Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla

El sector turístico frente al COVID-19
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local pone a
disposición de la ciudadanía toda una serie de recursos informativos sobre
recomendaciones y actuaciones a tener en cuenta en el sector turístico para su
protección frente al coronavirus (Covid-19).
Andalucía Segura


Guía práctica de recomendaciones dirigidas al sector turístico (pdf)
Esta guía viene acompañada de unas guías prácticas de recomendaciones específicas
para algunos subsectores turísticos:











Agencias de viajes (pdf)
Alojamientos (pdf)
Balnearios (pdf)
Campos de golf (pdf)
Guías de turismo (pdf)
Hostelería (pdf)
Oficinas de información turística (pdf)
Playas (pdf)
Turismo activo y de naturaleza (pdf)
Guía para Prevención, Control y Actuación frente a casos de Covid-19. Hoteles y
alojamientos turísticos
Consulta la guía publicada por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de
Andalucía de recomendaciones y medidas de prevencion para hoteles y apartamentos
turísticos.



Guía para Prevención, Control y Actuación frente a casos de Covid-19 (pdf)

Guías para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-Cov-2 en el sector
turístico
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Consulta las guías elaboradas por la Secretaría de Estado de Turismo y el Ministerio de
Sanidad, Consumo y Bienestar Social con recomendaciones para distintos subsectores
turísticos:


Listado de guías
Guía de buenas prácticas para los establecimientos y trabajadores del sector turístico
Guía elaborada por los Ministerios de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y
de Industria, Comercio y Turismo (11-03-2020).
Deberá entenderse actualizada con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y
las limitaciones establecidas por el Gobierno central:



Guía de buenas prácticas (pdf)
Preguntas frecuentes sobre alojamientos turísticos afectados por el Covid-19



Preguntas frecuentes
Informes y estadísticas
Recopilación de todos los estudios e informes elaborados desde la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, relacionados con la crisis
sanitaria originada por el Covid-19, desde el punto de vista del turismo.



Consulta los estudios e informes Covid-19

Fuente:
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/turismoregeneracionjusticiayadministra
cionlocal/areas/turismo/sector-turistico-covid19.html
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