
 

 
 
 

CIRCULAR INFORMATIVA
en domingos y festivos

 

 

De conformidad con lo establecido en la resolución del Principado de 
Asturias que establece el calendario de aperturas 
de Asturias pueden abrir sus puertas 
resta del año 2020, las fechas son las siguientes:

 

 7, 20 y 27 de diciembre

 

Teniendo en cuenta que a fecha de la remisión de esta circular, los grandes 
equipamientos comerciales aún no pueden a
consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria derivada 
del COVID19, creemos que estas fechas pueden ser una muy buena 
oportunidad para seguir prestando servicio al público en días festivos, a lo 
que hay que añadir que el día 7 de diciembre es un “día normal” en Avilés, 
al seguir abierta la plaza del mercado, y de esta forma ser un lunes 
tradicional en la ciudad.

Por otra parte, el calendario de aperturas en los que los comercios 
asturianos podrían abrir

 

 3 y 10 de enero

 1 de abril 

 2 de mayo 

 16 de agosto 

 1 y 28 de noviembre

 6, 19 y 26 de diciembre

 

 
  
 

C
ó
d
. 
2
0
2
0
-0

6
7
5
3
 

CIRCULAR INFORMATIVA: Calendario de aperturas
en domingos y festivos del comercio de Asturias

De conformidad con lo establecido en la resolución del Principado de 
Asturias que establece el calendario de aperturas en los que los 

pueden abrir sus puertas en domingos y festivos, para lo que 
, las fechas son las siguientes:  

7, 20 y 27 de diciembre 

Teniendo en cuenta que a fecha de la remisión de esta circular, los grandes 
equipamientos comerciales aún no pueden abrir sus puertas al público como 
consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria derivada 

, creemos que estas fechas pueden ser una muy buena 
oportunidad para seguir prestando servicio al público en días festivos, a lo 

y que añadir que el día 7 de diciembre es un “día normal” en Avilés, 
al seguir abierta la plaza del mercado, y de esta forma ser un lunes 
tradicional en la ciudad. 

Por otra parte, el calendario de aperturas en los que los comercios 
asturianos podrían abrir en el año 2021, queda como sigue

3 y 10 de enero 

1 y 28 de noviembre 

6, 19 y 26 de diciembre 

: Calendario de aperturas 
del comercio de Asturias 

De conformidad con lo establecido en la resolución del Principado de 
en los que los comercios 

en domingos y festivos, para lo que 

Teniendo en cuenta que a fecha de la remisión de esta circular, los grandes 
brir sus puertas al público como 

consecuencia de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria derivada 
, creemos que estas fechas pueden ser una muy buena 

oportunidad para seguir prestando servicio al público en días festivos, a lo 
y que añadir que el día 7 de diciembre es un “día normal” en Avilés, 

al seguir abierta la plaza del mercado, y de esta forma ser un lunes 

Por otra parte, el calendario de aperturas en los que los comercios 
, queda como sigue 


