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La frontera entre Portugal y España
se mantiene abierta
Se permite la movilidad de personas entre los dos países por vía terrestre y
aérea por trabajo o por vacaciones
El Gobierno portugués adopta nuevas medidas para contener la pandemia y
establece cuatro zonas de riesgo por concejos con
diferentes restricciones en cada una de ellas
Madrid. 24 de noviembre de 2020. El Gobierno de Portugal adopta nuevas
medidas para seguir controlando la evolución de la pandemia en el país,
coincidiendo con los dos festivos del 1 y el 8 de diciembre en Portugal. Las
restricciones no afectarán a la libre circulación de personas por vía terrestre o
aérea entre los dos países, tanto por motivos laborales como vacacionales, ya que
se mantiene abierta la frontera con España.
Como norma general, a partir del 27 de noviembre hasta el 2 de diciembre y del 4
al 9 de diciembre en Portugal hay toque de queda entre las 23:00 horas y las
05:00 horas y la circulación entre concejos estará prohibida.
El Gobierno portugués ha diferenciado el nivel de riesgo tomando como áreas de
acción los concejos. A partir de ellos ha determinado las medidas a adoptar según
la realidad de cada uno, adoptando la tabla de riesgo del Centro Europeo para la
Prevención y el Control de las Enfermedades.
La situación entre los concejos de Portugal peninsular es muy diferente, con 65
concejos de riesgo moderado (menos de 240 nuevos casos), 86 concejos de alto
riesgo (más de 240), 8 concejos de muy alto riesgo (más de 480); y 47 concejos de
riesgo extremadamente alto (más de 970).
En los concejos con alto riesgo o riesgo moderado se puede ir a restaurantes,
visitar museos y hacer shopping en los horarios fuera del toque de queda.
Los sábados, domingos y los festivos de Portugal del 1 y 8 de diciembre en los
concejos de muy alto riesgo y riesgo extremadamente alto, el toque de queda será
desde las 13:00 horas a las 05:00 horas. Los restaurantes y comercios cerrarán a
las 13:00 horas. También la víspera de los días festivos, los días 30 y 7 de
diciembre, el comercio cerrará a las 15:00 horas.
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Los Hoteles en Portugal estarán abiertos y preparados para recibir a los
huéspedes y proporcionarles todo lo necesario para disfrutar de los días de su
estancia en el país sin necesidad de salir del alojamiento. La carta de servicios y
actividades es amplia y se adapta a los gustos de los huéspedes, desde
gimnasios, tratamientos de belleza, masajes, spa, gastronomía hasta paseos por
en la naturaleza o workshops, respetando las normas de la Dirección General de
Salud portuguesa.

Web donde consultar la lista de concejos en covid19estamoson.gov.pt.
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Ver "Preguntas frecuentes para visitar Portugal" descargar aquí.
Para más información consultar portugalaquitancerca.es.
Sobre Turismo de Portugal
Integrado en el Ministerio de Economía, Turismo de Portugal es la Autoridad
Turística Nacional responsable de la promoción, valorización y sostenibilidad de la
actividad turística. Junta en una única entidad todas las competencias
institucionales relativas a la dinamización del turismo, desde la oferta a la
demanda. Con una relación privilegiada con otras autoridades públicas y los
agentes económicos en el país y en el extranjero, Turismo de Portugal se
compromete a cumplir con el plan para fortalecer el turismo como un pilar de la
economía portuguesa.
Información: turismodeportugal.pt
Para más información de prensa
Leticia Antolín Esteban
lantolin@lighthouseagency.es
699 974 127

