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MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS CONSUMIDORES Y USARIOS 

 DICTADAS COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19 
 

ESTADO DE ALARMA: ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DECLARADOS 

ESENCIALES 

Orden TMA/277/2020, de 23 de marzo, por la que se declaran servicios 

esenciales a determinados alojamientos turísticos y se adoptan 

disposiciones complementarias (BOE 25 DE MARZO DE 2020) 

Para todos los supuestos donde puede ser necesario utilizar alojamientos para las 

personas que deban desplazarse o que puedan necesitar asegurar 

alojamiento puntual con urgencia y  para garantizar su movilidad y 

seguridad en todo el territorio nacional, procede la declaración como servicio 

esencial de los alojamientos turísticos establecidos por la autoridad competente, así 

como permitir la prestación del servicio a los colectivos afectados por el resto de los 

alojamientos turísticos, y permitir la prestación de otros servicios complementarios. 

Esta Orden será de aplicación desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» 

hasta la finalización del periodo del estado de alarma o hasta que existan circunstancias 

que justifiquen una nueva orden modificando los términos de la presente. 

a) Los alojamientos turísticos declarados esenciales, deben estar 

cerrados al público general, pero han de: 

Prestar el servicio de alojamiento a trabajadores, que deban realizar: 

 Labores de mantenimiento 

 Asistencia sanitaria 

 Reparación y ejecución de obras de interés general 

 Abastecimiento de productos agrarios y pesqueros 

 Tripulaciones de los buques pesqueros 

PRESTARLES LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN EL ÁMBITO: 

 Sanitario, portuario, aeroportuario, viario y ferroviario 

 Alimentario 

 Salvamento y seguridad marítima  
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 Instalación, mantenimiento y reparación de redes de telecomunicaciones y 

centros de procesos de datos 

 Suministro de energía y agua 

 Suministro y servicios de transporte de mercancías o de viajeros ligados a las 

actividades permitidas 

 Así como de servicios esenciales como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad  

 

b) Los alojamientos turísticos declarados esenciales, pueden 

prestar el servicio de alojamiento en otros supuestos 

excepcionales, como: 

 

 Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

 Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 

 Retorno al lugar de residencia habitual. 

 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

 Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad requieran asegurar 

alojamiento puntual con urgencia. 

 

c) Prestación del servicio por otros alojamientos turísticos. 

El resto de alojamientos turísticos no declarados esenciales, 

podrán prestar alojamiento exclusivamente a los colectivos mencionados en los 

anteriores apartados a) y b) 

LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS tendrán que observar las medidas e 

instrucciones de protección indicadas por el Ministerio de Sanidad tendentes a 

evitar el contagio del COVID-19. 

 

En todos estos alojamientos los servicios complementarios serán de 

restauración y cualquier otro servicio que resulte necesario para la correcta 

prestación del servicio de alojamiento, cuando así estén habilitados para ello, y 

se prestarán exclusivamente a las personas que se encuentren alojadas en 

los mismos. 
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IMPORTANTE: Se podrá permitir el acceso a las instalaciones y 

servicios de aseo y restauración a los transportistas profesionales 

de mercancías, aunque no se encuentren alojados. 

 

En La Comunidad Autónoma de Cantabria HAN SIDO 

DECLARADOS SERVICIO ESENCIAL los siguientes alojamientos 
turísticos: 

 

LOCALIDAD ESTABLECIMIENTOS 

HOZNAYO LOS PASIEGOS 

NOJA APARTAMENTOS PINEDA 

PIÉLAGOS BAHIA DE BOO 

RUENTE POSADA CASONA UCIEDA 

SANTANDER ESTUDIOS ARANZAZU 

SOTO DE LA MARINA APARTAMENTOS COSTA QUEBRADA 

TORRELAVEGA HOTEL ISLA DE CUBA 

TORRELAVEGA HOTEL MARQUES DE SANTILLANA 

TORRELAVEGA HOTEL REGIO 

TORRELAVEGA PENSION LA PRINCIPAL 

 

 

 


