
 
 

 

 

9. Establecimientos y servicios de hostelería y restauración, txokos y 
sociedades gastronómicas y lonjas.  

 

Limitaciones de aforo 

• Se permite un aforo del 50 % del máximo autorizado en el interior. 
 

• Debe asegurarse la distancia física de 1,5 metros entre las mesas o, en su caso, 
agrupaciones de mesas, tanto del interior como del exterior. Esta distancia de 1,5 
metros deberá estar medida entre las personas más próximas de las diferentes 
mesas o agrupaciones de mesas.  

 

• La agrupación máxima, tanto en el interior como en el exterior será de 6 personas 
por mesa o agrupación de mesas.  

 

Medidas preventivas. 

• El consumo será siempre sentado en mesa, se prohíbe consumo en barra.  
 

• Deberá asegurarse en todo caso la distancia física de 1,5 metros entre clientes o 
grupos de clientes, debiendo permanecer en todo momento sentados.  

 

• Se permite la celebración de cocktails y buffets en grupos de un máximo de 6 
personas.  

 

• El uso de la mascarilla será obligatorio en todo momento, salvo el momento 
expreso de la consumición. 

 

Limitaciones horarias. 

• Mientras dure la situación actual y la vigencia de la presente Orden, no se 
concederán nuevas autorizaciones de ampliaciones de horarios al amparo del 
reglamento vasco de espectáculos públicos y actividades recreativas y se dejarán sin 
efecto las que pudieran haberse concedido. 
 

• Los establecimientos y servicios de hostelería y restauración, incluidas las terrazas, 
deberán cerrar no más tarde de las 23:00 horas incluido el desalojo de los y las 
clientes con la suficiente antelación a la limitación de circulación a partir de las 
23:00 horas. 

 



 
 

 

 

 
• El local deberá permanecer cerrado al público y no podrá ser reabierto antes de las 

06:00 horas. Estas medidas son de aplicación todos los días de la semana, incluidos 
los festivos. 

 
• Las limitaciones horarias establecidas en el punto anterior no serán aplicables a los 

servicios de restauración disponibles en estaciones de servicio de distribución al 
por menor de carburantes y combustibles con servicio continuado. En ellas: 

o Los titulares velarán porque los servicios de aseos y restauración en las 
instalaciones estén disponibles exclusivamente para las personas que estén 
realizando servicios transporte profesional, incluidos los servicios de 
catering en los establecimientos que dispongan de cocina, que podrá 
continuar abierta, servicios de restauración o expendedores de comida 
preparada. 

o Dichos servicios no podrán incluir la dispensación de bebidas alcohólicas y no 
podrán atender otras demandas de servicio en los horarios limitados. 

o Dichos servicios deben desarrollarse con un aforo máximo de diez personas. 
 

Cierre de txokos y sociedades gastronómicas y lonjas. 

Se prohíbe cualquier tipo de actividad en los txokos y sociedades gastronómicas y 
lonjas, los cuales deberán permanecer cerrados. 


