
 

REAPERTURA DEL OCIO NOCTURNO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS –  SEPTIEMBRE 2021 

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS BALEARES CANARIAS CANTABRIA C-LA 
MANCHA 

C-LEÓN CATALUÑA C.VALENCIANA 

Cierre: 3:30am 
Medidas según 
niveles  de 
alerta. 
Nivel 1:  
-Interior: 75% de 
aforo. Mesas 4 
personas.  
-Consumo en 
mesa. 
-Exterior: 100% 
aforo.  
 
-Actuaciones 
pequeño 
formato 

 

Cierre: 
00:30h 
 
Aforo en el 
interior al 
50% y en 
terrazas al 
100%.  
 
Servicio en 
mesa. 
 
No pista de 
baile. 

Cierre:4:00am 
 
Interior: 6 
personas por 
mesa.  
 
Exterior: 10 
personas por 
mesa.  
 
Consumo en 
mesa.  

Bares de 
copas y 
cafés 
concierto 
hasta las 
2:00am en 
Mallorca y 
Formentera 
y hasta la 
1:00am en, 
Menorca e 
Ibiza.  
 
 
Resto de 
ocio 
nocturno 
cerrado. 

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

Nivel 2: 
cerrado 
 
 
 

Cierre:3:00am 
Servicio en 
mesas. 
 
No consumo 
en barra. 
 
Interior: 75% 
aforo 
Exterior: 
100% aforo. 
Autorizado 
baile al aire 
libre con 
distancia. 
 
 

Cierre: según 
licencia 
municipal.  
  
Discotecas y 
salas de fiesta: 
50% aforo. Resto 
de 
establecimientos 
de ocio 
nocturno: 75% 
aforo. Permitido 
consumo en 
barra. 
- 25 personas 
por mesa. 
-Sin pista de 
baile. 

Interior: 
cerrado. 
 
Exterior:  
Abierto 
hasta 
0:30h. 
 
 
 

Cierre: 3:00am 
 
-Consumo en mesa.  
-Interior: 50% aforo. 8 
personas por mesa. 
 
-Exterior: 100% aforo. 10 
personas por mesa.  
 
-Sin pista de baile.  

EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA PAÍS VASCO CEUTA MELILLA  

Cierre: 2:00am 
Sin pista de 
baile. 
-Consumo de 
bebidas en 
mesa. 
-Interior: 30% 
aforo. Mesas de 
6 personas.  
 
-Exterior: 75% 
aforo. Mesas de 
6 personas. 
 
Nivel: cerrado 

Cierre:3:00h  
Pasaporte 
Covid 
Bajo: 
-Interior: 
50% aforo.  
-Exterior: 
100% aforo.  
-Pista baile  
Medio: 75% 
exterior.  
Riesgo alto 
y máximo:  
Cierre a la 
1:00am e 
interior 
cerrado 

Cierre: 2am 
-Consumo en 
mesa. 
-Consumo en 
barra con 
distancia de 
seguridad. 
-Interior: 50% 
aforo con 
mesas de 6 
personas. 
 

Cierre: 3am 
Desde el 
20/09 sin 
limitación 
horaria.  
Autorizado 
baile al aire 
libre con 
distancia. 
 
-Consumo 
en mesa. 
-Interior: 
50% aforo. 
-Exterior: 
75% aforo. 

Cierre: 2:00am 
 
Interior: nivel 
1 al 75%aforo, 
nivel 2 al 50% 
aforo y nivel 3 
al 30% aforo. 
 
-Consumo en 
mesas de 6 
personas. 
Exterior: 100% 
aforo. 

Desde 17 
sept:  
Cierre: 
4:30am 
 
Interior: 
50% aforo. 
Mesas 6 
personas. 
Exterior: 
100% aforo. 
 
Sin pista de 
baile. 
 
 

Cerrado.  
 
Posibilidad de 
abrir 
ofreciendo 
servicio de 
hostelería.   

Cierre: 2:00am 
viernes, sábados 
y vísperas 
festivos. Semana 
cierre a la 
1.00am. 
-Sin pista de 
baile 
-Registro de 
clientes.  

Cierre: 2am 
 
Aforo de 
hostelería 


