
 

REAPERTURA DEL OCIO NOCTURNO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS –  OCTUBRE 2021 

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA C-LA 
MANCHA 

C-LEÓN CATALUÑA C.VALENCIANA 

Medidas según 
niveles  de 
alerta. 
Nivel 0:  
Sin restricciones. 
 
Nivel 1:  
-Cierre: 5,00am 
-Interior: 75% de 
aforo. 
-Consumo de pie 
en mesas altas.  
-8 personas por 
mesa. 
-Exterior: 100% 
aforo.  
-Actuaciones 
pequeño 
formato 

 

23 de octubre: 
 
- Cierre: según 
licencia 
municipal. 
- Aforo: 100% 
-Pista de baile 
con mascarilla. 
- Consumo en 
mesa o barra. 
 

Cierre:según 
licencia.  
 
10% aforo. 
 
Pista de 
baile con 
mascarilla.  
 
Medidores 
CO2 

-Cierre: 
discotecas y salas 
de fiesta: 5:00h.  
Cafés concierto y 
bares musicales: 
4:00h 
 
-75% aforo. 
-Consumo en 
mesa. 
 
-Pista de baile 
(2m2 de pista por 
persona). 
-Medidor de CO2. 
 
-Acceso con 
certificado Covid 
en niveles 1 o 
superior.  
 

Zonas en nivel 
1: 
Cierre: 
4:00am 
-Certificado 
Covid. 
-Servicio en 
mesa. 
-Sin pista de 
baile. 
Interior:mesas 
de 4 personas 
Exterior:mesa
s de 10 
personas 
-Ver medidas 
en nivel 2,3 y 
4. 

- Cierre: según 
licencia 
municipal. 
 
- Aforo: 100% 
 
-Pista de baile 
con 
mascarilla. 
 
-Registro de 
clientes. 
 
 

Sin 
restricciones 
salvo las 
sanitarias, 
como uso de 
mascarilla. 
 

Sin restricciones 
salvo las 
sanitarias, como 
uso de 
mascarilla. 
 

Discotecas y 
salas de 
fiesta:  
L-V: 5:00h 
Fines de 
semana: 
6:00h 
Bares 
musicales:  
L-V: 2:30h 
Fines de 
semana: 
3:00h 
-Pista de 
baile 
-Acceso con 
pasaporte 
Covid 
-Aforo 80%  

Cierre: según 
licencia 
 
-Aforo: 100%. 

Mesas de 10 

personas. 

 

-Baile autorizado en 

zonas reservadas.  

EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS 
VASCO 

CEUTA MELILLA  

Sin restricciones 
salvo las 
estrictamente 
sanitarias, como 
uso de 
mascarilla. 
 
 

Cierre:3:00h  
Pasaporte 
Covid 
Bajo: 
-Interior: 50% 
aforo.  
-Exterior: 100% 
aforo.  
-Pista baile  
 
Ampliación 
prevista el 23 
de octubre. 

Cierre: 
Licencia 
municipal 
 
- Baile en 
Pista con 
mascarilla 
 
- Aforo: 75%. 
 

- Cierre: según 
licencia 6,00h 
- Aforo: 100% 
-Pista de baile con 
mascarilla. 
- Consumo en 
mesa o barra. 
 

Cierre: 
4:00am 
 
Interior: 75% 
aforo. Sin 
límite de 
personas en 
mesas. 
 
Pista de baile 
con 
mascarilla. 

Sin 
restricciones 
salvo las 
estrictamente 
sanitarias, 
como uso de 
mascarilla. 
 
 

Cierre: 
según 
licencia 
municipal. 
 
-Aforo: 
100%. 
 
-Pista de 
baile. 

Cierre:  
Licencia 
municipal 
 
-Sin pista de 
baile. 
 
Aforo: 50% 
 
-Registro de 
clientes.  

Cierre: 2am 
 
Aforo: 75% 


