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Las diferencias entre coronavirus, gripe y resfriado: 
así son los síntomas de cada una

LP.ES Viernes, 13 marzo 2020, 20:55 

Ante la rápida expansión del coronavirus, que multiplica el número de infectados en sólo horas, el sistema 
sanitario corre el riesgo de colapsar. Ante esta delicada situación, es importante conocer cuáles son los 
síntomas del coronavirus y cómo diferencia
gripe común. 

En el caso del coronavirus, los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, cansan
en el pulmón visibles con rayos X. 

La gripe común, por otra parte, coincide con algunos de los síntomas mencionados (fiebre y tos), pero 
presenta también mocos, estornudos, vómitos y diarrea. Tanto en el caso del coronavirus como de la gripe 
común el malestar puede ser generalizado, y la 

Por último, se trata de un resfriado si el paciente tiene dolor en la garganta o la nariz taponada.

Con el objetivo de evitar desbordar hospitales y centros de salud, la Consel
marcha un test online para asesorar ante un posible caso de contagio o resolver las dudas de la población.

La Conselleria de Sanitat pone en marcha un «autotest» para no 
congestionar el sistema sanitario

El test pregunta, entre otras cosas, si la persona presenta síntomas. Si la respuesta es positiva, incide en si 
se ha viajado a alguna de las zonas de riesgo
permanecido durante un tiempo considerable a una distancia menor de 
haya dado positivo por el nuevo Covid
potencial, llamar al número de teléfono 
se exponen y que no se corresponden con un caso de coronavirus
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te la rápida expansión del coronavirus, que multiplica el número de infectados en sólo horas, el sistema 
tario corre el riesgo de colapsar. Ante esta delicada situación, es importante conocer cuáles son los 

cómo diferenciar un posible contagio de un simple resfriado o un caso de 

, los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, cansan

, por otra parte, coincide con algunos de los síntomas mencionados (fiebre y tos), pero 
presenta también mocos, estornudos, vómitos y diarrea. Tanto en el caso del coronavirus como de la gripe 
común el malestar puede ser generalizado, y la persona infectada puede sentirse fatigada.

si el paciente tiene dolor en la garganta o la nariz taponada.

Con el objetivo de evitar desbordar hospitales y centros de salud, la Conselleria de Sanitat ha puesto en 
marcha un test online para asesorar ante un posible caso de contagio o resolver las dudas de la población.

La Conselleria de Sanitat pone en marcha un «autotest» para no 
stema sanitario 

El test pregunta, entre otras cosas, si la persona presenta síntomas. Si la respuesta es positiva, incide en si 
iajado a alguna de las zonas de riesgo como países asiáticos o el norte de Italia, así como si se ha 

permanecido durante un tiempo considerable a una distancia menor de dos metros de una persona que 
por el nuevo Covid-19. En último término, el autotest aconseja, en casos de peligro 

potencial, llamar al número de teléfono 900 300 555 o acudir a un centro de salud ante las dolencias que 
se exponen y que no se corresponden con un caso de coronavirus. 

 

Las diferencias entre coronavirus, gripe y resfriado: 

te la rápida expansión del coronavirus, que multiplica el número de infectados en sólo horas, el sistema 
tario corre el riesgo de colapsar. Ante esta delicada situación, es importante conocer cuáles son los 

de un simple resfriado o un caso de 

, los síntomas incluyen fiebre, tos, dificultad para respirar, cansancio o manchas 

, por otra parte, coincide con algunos de los síntomas mencionados (fiebre y tos), pero 
presenta también mocos, estornudos, vómitos y diarrea. Tanto en el caso del coronavirus como de la gripe 

persona infectada puede sentirse fatigada. 

si el paciente tiene dolor en la garganta o la nariz taponada. 

leria de Sanitat ha puesto en 
marcha un test online para asesorar ante un posible caso de contagio o resolver las dudas de la población. 

La Conselleria de Sanitat pone en marcha un «autotest» para no 

El test pregunta, entre otras cosas, si la persona presenta síntomas. Si la respuesta es positiva, incide en si 
como países asiáticos o el norte de Italia, así como si se ha 

dos metros de una persona que 
no, el autotest aconseja, en casos de peligro 

o acudir a un centro de salud ante las dolencias que 



 
 

Casos de coronavirus en coronavirus en España y en el mundo 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 

 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 



 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
• La higiene de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 

visiblemente limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o 
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico.
solución a base de alcohol, protege de igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con 
secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados. 

• Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas
adornos.  

• Recoger el cabello largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano. 

• Evitar el uso de lentillas. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar bien pegadas a la frente, o si es necesario 
se llevará gafas de protección indiv

• Se recomienda retirar el maquillaje
prolongada en caso de resultar contaminados.

• Si tiene síntomas respiratorios debe 
y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo 
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos.

• Recomendaciones de higiene: además de las publicadas por las
frecuente y profundo + cubrir nariz y boca al
(besos, abrazos y choque de manos).

• Se recomienda limitar la afluencia en las salas de descanso  y en los 
este modo no tener aglomeraciones en horas punta
metros con los compañeros de trabajo

• Se recomienda organizar varios turnos de almuerzo y comida.

• Se sugiere como medida temporal 
de trabajo.  

• Cada vez que se entregue / recepcione documentación externa 
hidroalcohólico, o bien llevar guantes des
ojos. 

• Se recomienda evitar las visitas fuera del ce

• Se reforzará de manera inmediata la frecuencia de limpieza y desinfección de
así como la distribución de material de limpieza y
instalaciones. 

• Mantener distancia con personas que presenten síntomas respiratorios

• Es igualmente importante ventilac

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO
es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 

limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o 
manchadas con fluidos se hará con agua y jabón antiséptico. Lavarse las manos con agua y jabón, o con 

protege de igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con 
secreciones respiratorias y objetos o materiales contaminados.  

cortas y cuidadas, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 

largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano. 

. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar bien pegadas a la frente, o si es necesario 
se llevará gafas de protección individual.  

retirar el maquillaje u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición 
n caso de resultar contaminados. 

Si tiene síntomas respiratorios debe cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar con un pañue
y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo 
en el ángulo interno del codo, con el propósito de no contaminar las manos. 

Recomendaciones de higiene: además de las publicadas por las autoridades sanitarias (lavado de manos 
nariz y boca al toser o estornudar), se recomienda no saludar físicamente

(besos, abrazos y choque de manos). 

Se recomienda limitar la afluencia en las salas de descanso  y en los vestuarios, estableciendo turnos
este modo no tener aglomeraciones en horas punta y que pueda haber una separación mínima de 1

con los compañeros de trabajo. 

organizar varios turnos de almuerzo y comida.  

como medida temporal que los trabajadores puedan comer en sus propios despachos

Cada vez que se entregue / recepcione documentación externa se recomienda
llevar guantes desechables, y siempre evitar el contacto de

fuera del centro de trabajo y las de terceros que vienen

Se reforzará de manera inmediata la frecuencia de limpieza y desinfección de comedores y cuartos de baño, 
así como la distribución de material de limpieza y desinfección de manos en varios puntos de las 

Mantener distancia con personas que presenten síntomas respiratorios. 

ventilación del centro de trabajo para garantizar al máximo la ren

 

MEDIDAS PREVENTIVAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO 
es la medida principal de prevención y control de la infección. Si las manos están 

limpias la higiene de manos se hará con productos de base alcohólica; si estuvieran sucias o 
Lavarse las manos con agua y jabón, o con 

protege de igual forma y debe realizarse después de estar en contacto con 

, evitando el uso de anillos, pulseras, relojes de muñeca u otros 

largo en una coleta o moño bajo, pudiéndose ayudar de un gorro de quirófano.  

. Si se necesitan gafas, éstas deberán estar bien pegadas a la frente, o si es necesario 

u otros productos cosméticos que puedan ser fuente de exposición 

o estornudar con un pañuelo desechable 
y tirarlo en un contenedor de basura. Si no se tiene pañuelo de papel debe toser o estornudar sobre su brazo 

autoridades sanitarias (lavado de manos 
toser o estornudar), se recomienda no saludar físicamente 

s, estableciendo turnos, para de 
haber una separación mínima de 1 ó 2 

en sus propios despachos o lugares 

recomienda limpiar las manos con gel 
contacto de las manos con la cara y 

que vienen al centro de trabajo. 

comedores y cuartos de baño, 
sinfección de manos en varios puntos de las 

l máximo la renovación de aire.  



 
• Cabe la posibilidad de articular el 

individualmente o colectivamente, que no suponga una reducción de derechos ni coste alguno para las 
personas trabajadoras. 

• También se podrá suspender total o parcialmente la actividad
regulación de empleo (ERTE) por la existencia de causas organizativas, técnicas o de producción, por 
ejemplo, ante la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para la 
actividad o por un descenso de l
por fuerza mayor (generadas por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo 
de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral), por ejemplo, si lo
continuidad de la actividad o si existe una decisión de la Autoridad Sanitaria que aconseje el cierre del centro 
de trabajo. 

• Si la empresa no tramita un ERTE pero se paraliza la actividad, la persona trabajadora conserva el derecho a 
su salario. 

• Cuando se declare una zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil
podrán articular un ERTE o incluso medidas de extinción cuando la causa directa sea la situación de 
emergencia. En estos casos, la Seguridad Social podrá exonerar del abono de las cuotas de la Seguridad 
Social mientras dure el período de suspe
indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) con los 
límites establecidos. 

 

Cabe la posibilidad de articular el teletrabajo como medida organizativa temporal
individualmente o colectivamente, que no suponga una reducción de derechos ni coste alguno para las 

suspender total o parcialmente la actividad, o reducir la jornada
(ERTE) por la existencia de causas organizativas, técnicas o de producción, por 

ejemplo, ante la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para la 
actividad o por un descenso de la demanda. Por otro lado, podrían ser consideradas como causas de un ERTE 
por fuerza mayor (generadas por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo 
de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral), por ejemplo, si los índices de absentismo impiden la 
continuidad de la actividad o si existe una decisión de la Autoridad Sanitaria que aconseje el cierre del centro 

Si la empresa no tramita un ERTE pero se paraliza la actividad, la persona trabajadora conserva el derecho a 

zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil
podrán articular un ERTE o incluso medidas de extinción cuando la causa directa sea la situación de 
emergencia. En estos casos, la Seguridad Social podrá exonerar del abono de las cuotas de la Seguridad 
Social mientras dure el período de suspensión, mientras que, en los casos de extinción del contrato, las 
indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) con los 

 

dida organizativa temporal y excepcional, acordada 
individualmente o colectivamente, que no suponga una reducción de derechos ni coste alguno para las 

reducir la jornada, por expediente de 
(ERTE) por la existencia de causas organizativas, técnicas o de producción, por 

ejemplo, ante la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para la 
a demanda. Por otro lado, podrían ser consideradas como causas de un ERTE 

por fuerza mayor (generadas por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, externos al círculo 
s índices de absentismo impiden la 

continuidad de la actividad o si existe una decisión de la Autoridad Sanitaria que aconseje el cierre del centro 

Si la empresa no tramita un ERTE pero se paraliza la actividad, la persona trabajadora conserva el derecho a 

zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, las empresas 
podrán articular un ERTE o incluso medidas de extinción cuando la causa directa sea la situación de 
emergencia. En estos casos, la Seguridad Social podrá exonerar del abono de las cuotas de la Seguridad 

nsión, mientras que, en los casos de extinción del contrato, las 
indemnizaciones de los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) con los 



 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 



 

REAL DECRETO 463/2020 DECLARA EL ESTADO DE ALARMA

Estado de alarma: queda prohibido salir de casa en todo el país excepto para realizar las siguientes actividades

 

Establecimientos abiertos durante el estado de 
alarma en España: peluquerías, 
estancos, quioscos...

Colas

LP.ES Domingo, 15 marzo 2020, 10:33 

463/2020 DECLARA EL ESTADO DE ALARMA

Estado de alarma: queda prohibido salir de casa en todo el país excepto para realizar las siguientes actividades

stablecimientos abiertos durante el estado de 
alarma en España: peluquerías, tintorerías, bancos, 
estancos, quioscos... 

Colas en un estanco de Torrent, hoy / LP 

S Domingo, 15 marzo 2020, 10:33  

 

463/2020 DECLARA EL ESTADO DE ALARMA 

Estado de alarma: queda prohibido salir de casa en todo el país excepto para realizar las siguientes actividades 

 

stablecimientos abiertos durante el estado de 
tintorerías, bancos, 

 



 
Decretar el estado de alarma en España, además de limitar los desplazamientos de los ciudadanos por todo 
el territorio nacional, establece también ciertas limitaciones en la apertura de establecimientos y 
comercios minoristas.  

El artículo 10 del decreto del estado de alarma publicado por el BOE
abrir y los que no. El Gobierno ha decretado que se suspende por norma general la apertura al público de 
los locales y establecimientos minoristas, pero establece una serie de excepciones. Estos son los 
establecimientos comerciales que van a poder abrir

 Comercios minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad
 Establecimientos farmacéuticos
 Establecimientos médicos 
 Ópticas  
 Establecimientos de productos ortopédicos
 Establecimientos de productos higiénicos
 Peluquerías 
 Establecimientos que vendan prensa (
 Papelerías 
 Establecimientos de combustible para l
 Estancos 
 Establecimientos que vendan equipos tecnológicos 
 Establecimientos de telecomunicaciones
 Tiendas que vendan alimentos para animales de compañía
 Empresas de comercio por internet
 Empresas de comercio telefónico 
 Empresas de correspondencia
 Tintorerías  
 Lavanderías 

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda 
suponer un riesgo de contagio. 

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permit
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los 
propios establecimientos. 

En todo caso, se evitarán aglomeraciones
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.

Esto implica que se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pero se deja la
que puedan prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.

 
 
  

Decretar el estado de alarma en España, además de limitar los desplazamientos de los ciudadanos por todo 
el territorio nacional, establece también ciertas limitaciones en la apertura de establecimientos y 

decreto del estado de alarma publicado por el BOE especifica los comercios que pueden 
Gobierno ha decretado que se suspende por norma general la apertura al público de 

los locales y establecimientos minoristas, pero establece una serie de excepciones. Estos son los 
establecimientos comerciales que van a poder abrir:  

de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad
Establecimientos farmacéuticos 

Establecimientos de productos ortopédicos 
Establecimientos de productos higiénicos 

Establecimientos que vendan prensa (Los periódicos, productos de primera necesidad

Establecimientos de combustible para la automoción 

Establecimientos que vendan equipos tecnológicos  
Establecimientos de telecomunicaciones 
Tiendas que vendan alimentos para animales de compañía 
Empresas de comercio por internet 
Empresas de comercio telefónico  

de correspondencia 

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda 

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permit
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 

quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los 

se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 

Esto implica que se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pero se deja la
que puedan prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

 

Decretar el estado de alarma en España, además de limitar los desplazamientos de los ciudadanos por todo 
el territorio nacional, establece también ciertas limitaciones en la apertura de establecimientos y 

especifica los comercios que pueden 
Gobierno ha decretado que se suspende por norma general la apertura al público de 

los locales y establecimientos minoristas, pero establece una serie de excepciones. Estos son los 

de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad 

Los periódicos, productos de primera necesidad) 

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda 

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 

quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los 

y se controlará que consumidores y empleados mantengan la 

Esto implica que se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pero se deja la puerta abierta a 



 
Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda sus

 Museos. 
 Archivos. 
 Bibliotecas. 
 Monumentos. 
 Espectáculos públicos. 
 Esparcimiento y diversión: 
 Café-espectáculo. 
 Circos. 
 Locales de exhibiciones. 
 Salas de fiestas. 
 Restaurante-espectáculo. 
 Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.
 Culturales y artísticos: 
 Auditorios. 
 Cines. 
 Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
 Otros recintos e instalaciones:
 Pabellones de Congresos. 
 Salas de conciertos. 
 Salas de conferencias. 
 Salas de exposiciones. 
 Salas multiuso. 
 Teatros. 
 Deportivos: 
 Locales o recintos cerrados. 
 Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
 Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
 Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
 Galerías de tiro. 
 Pistas de tenis y asimilables. 
 Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.
 Piscinas. 
 Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
 Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
 Velódromos. 
 Hipódromos, canódromos y asimilables.
 Frontones, trinquetes, pistas de squash y as
 Polideportivos. 
 Boleras y asimilables. 
 Salones de billar y asimilables.
 Gimnasios. 
 Pistas de atletismo. 
 Estadios. 
 Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
 Espacios abiertos y vías públicas:
 Recorridos de carreras pedestres.

Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida 

Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

Plazas, recintos e instalaciones taurinas. 
Otros recintos e instalaciones: 

Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 
Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. 
Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. 

 
obre hielo, sobre patines y asimilables. 

Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. 
Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. 

Hipódromos, canódromos y asimilables. 
Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. 

Salones de billar y asimilables. 

Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados. 
Espacios abiertos y vías públicas: 
Recorridos de carreras pedestres. 

 

pendida  

 



 
 Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
 Recorridos de motocross, trial y asimilables.
 Pruebas y exhibiciones náuticas.
 Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
 Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.
 Actividades recreativas: 
 De baile: 
 Discotecas y salas de baile. 
 Salas de juventud. 
 Deportivo-recreativas: 
 Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo

en cualquiera de sus modalidades.
 Juegos y apuestas: 
 Casinos. 
 Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.
 Salones de juego. 
 Salones recreativos. 
 Rifas y tómbolas. 
 Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juego

conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego.
 Locales específicos de apuestas.
 Culturales y de ocio: 
 Parques de atracciones, ferias y asimilables.
 Parques acuáticos. 
 Casetas de feria. 
 Parques zoológicos. 
 Parques recreativos infantiles.
 Recintos abiertos y vías públicas:
 Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.
 De ocio y diversión: 
 Bares especiales: 
 Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.
 Bares de copas con actuaciones musicales en directo.
 De hostelería y restauración:
 Tabernas y bodegas. 
 Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
 Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables.
 Restaurantes, autoservicios de resta
 Bares-restaurante. 
 Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.
 Salones de banquetes. 
 Terrazas. 

  

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
Recorridos de motocross, trial y asimilables. 
Pruebas y exhibiciones náuticas. 
Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. 

es o actividades asimilables a los mencionados. 

Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, 
cualquiera de sus modalidades. 

Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. 

Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juego
conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. 
Locales específicos de apuestas. 

Parques de atracciones, ferias y asimilables. 

Parques recreativos infantiles. 
Recintos abiertos y vías públicas: 
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 

Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 
Bares de copas con actuaciones musicales en directo. 
De hostelería y restauración: 

bares y asimilables. 
Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 

Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.

 

Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. 
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