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CIRCULAR DE LA FEDERACIÓN PROVINCIAL DE TURISMO Y 
HOSTELERÍA DE LA PROVINCIA DE GUADALAJARA – 10.05.2020 – 

(2) 
 

PUBLICACIÓN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN FRENTE AL COVID-19 PARA EL SECTOR DEL TURISMO 

 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remiten 
diversas informaciones de interés. 

 

Protocolos de actuación en materia de seguridad y protección frente al Covid-19 para el 

sector del turismo, elaborados por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo junto con el 

ICTE, que han contado con la participación de las asociaciones sectoriales, las Comunidades 

Autónomas, y la validación por parte del Ministerio de Sanidad. 

 Guía de buenas prácticas para la prevención de riesgos en la apertura al público 

de Servicios de Hostelería y Restauración  - JCCM Seguridad y Salud -. Enlace a la 

Guía.  

 

 RESTAURANTES - Guía Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus 

SARS-CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.  

 

 HOTELES Y APARTAMNETOS TURISTICOS -  Guía Medidas para la reducción del 

contagio por el coronavirus SARS-CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.  

 

 ALOJAMIENTOS RURALES - Guía Medidas para la reducción del contagio por el 

coronavirus SARS-CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.  

 

 ALBERGUES - Guía Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-

CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.  

 

 CAMPOS DE GOLF - Guía Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus 

SARS-CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.  

 

 GUÍAS DE TURISMO - Guía Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus 

SARS-CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.  

 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Guia_buenas_practicas_apertura_Hosteleria_y_Restauracion_Fases_0_1.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Guia_buenas_practicas_apertura_Hosteleria_y_Restauracion_Fases_0_1.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/RESTAURANTES_.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/HOTELES_.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/ALOJAMIENTOS_RURALES.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/ALOJAMIENTOS_RURALES.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/CAMPOS_DE_GOLF_.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/GUiAS_DE_TURISMO.pdf
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 CAMPINGS - Guía Medidas para la reducción del contagio por el coronavirus SARS-

CoV-2 – ITCE –. Enlace a la Guía.   

 

Para cualquier cuestión puede contactar con Ernesto Guzmán, técnico de la Federación 
provincial de Turismo y Hostelería de Guadalajara. Telf. 949 21 21 00 – e-mail: 
prl2@ceoeguadalajara.es  

 
 

INFORMACIÓN DISPOSITIVO CEOE-CEPYME GUADALAJARA 
 
Enlace para la descarga de  todas circulares, publicaciones del BOE, modelos/formularios y 
diversa información de interés (Actualización permanente):  
 

http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico 

 

Atención e información permanente a empresas, pymes y autónomos por la situación generada 
por el COVID-19 

 
Teléfono: 949 21 21 00 
 
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto 
 
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es 
 
Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes correos 
electrónicos: 
 

 Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es 

 Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es 

 José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 
 
 
Nota: Dadas las circunstancias sanitarias es recomendable que la comunicación se establezca 
con carácter prioritario a través del teléfono o del correo electrónico. Si bien nuestras oficinas 
permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su labor, se podrán realizar 
consultas presenciales, siempre mediante cita previa y respetando los procedimientos 
sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad. 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
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