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Ayudas directas para el estímulo al 

consumo de servicios turísticos y 

alojamientos extrahoteleros, con motivo de 

la crisis sanitaria del COVID-19. 

BENEFICIARIOS 

1. Pymes y autónomos que presten los servicios de alojamiento turístico extrahotelero en 

alojamientos rurales de alquiler compartido y alojamientos rurales de alquiler no compartido 

en este caso sólo municipios de menos de 5.000 habitantes; apartamentos turísticos y 

campings; servicios realizados por los guías de turismo e informadores turísticos de ámbito 

local; y servicios de turismo activo y ecoturismo. 

2. Pymes y autónomos que desarrollen la actividad de agencia de viajes y que comercialicen tanto 

los alojamientos como los servicios determinados anteriormente. 

3. Comunidad de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, 

aun careciendo de personalidad jurídica, presten estos servicios. 

ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES Y CUANTÍAS DE LA SUBVENCIONES 

Serán subvencionables las bonificaciones realizadas a las personas usuarias sobre la tarifa del servicio de 

alojamiento extrahotelero en alojamientos rurales de alquiler compartido y no compartido en este caso 

en municipios de menos de 5.000 habitantes; en apartamentos turísticos y en campings; y sobre la tarifa 

de servicios realizados por los guías de turismo, informadores turísticos de ámbito local, empresas de 

turismo activo y ecoturismo y sobre las tarifas de los servicios anteriores comercializados por las 

agencias de viajes. 

Las cuantías de las ayudas máximas por cada bonificación realizada a las personas usuarias sobre los 

precios de los servicios comercializados serán las siguientes, sin que en ningún caso el importe de la 

ayuda por cada bonificación pueda superar el importe del descuento aplicado:  

a) Para actividades de guías de turismo, informadores turísticos de ámbito local y empresas de 

turismo activo y ecoturismo: 30 € por cada grupo de 5 personas. El máximo de ayuda por 

beneficiario será de 1.500 € 

b) Para alojamientos rurales de alquiler compartido de 1 espiga o 1 estrella verde y apartamentos 

turísticos de 1 llave: Máximo 12 €. El máximo de ayuda por establecimiento será de 4.000 € 

c) Para alojamientos rurales de alquiler compartido de 2 espigas o 2 y 3 estrellas verdes y 

apartamentos turísticos de 2 y 3 llaves y para los campings: Máximo 20 €. El máximo de ayuda 

por establecimiento será de 5.000 € 

http://www.ceeitvr.com/
mailto:/ceeitvr@gmail.com


  Líneas de Ayudas Directas: COVID-19 

3 CEEI Talavera de la Reina (925721424/ www.ceeitvr.com /ceeitvr@gmail.com ) 

 

d) Para alojamientos rurales de alquiler compartido de 3 espigas o 4 y 5 estrellas verdes y 

apartamentos turísticos de 4 llaves: Máximo 30 €. El máximo de ayuda por establecimiento será 

de 6.000 € 

e) Para alojamientos rurales de alquiler no compartido de 1 espiga o 1 estrella verde: Máximo 10 € 

habitación y noche. El máximo de ayuda por establecimiento será de 4.000 € 

f) Para alojamientos rurales de alquiler no compartido de 2 espigas o 2 y 3 estrellas verdes: 

Máximo 12 € por habitación y noche. El máximo de ayuda por establecimiento será de 5.000 € 

g) Para alojamientos rurales de alquiler no compartido de 3 espigas o 4 y 5 estrellas verdes: 

Máximo 15 € por habitación y noche. El máximo de ayuda por establecimiento será de 6.000 € 

h) Para agencias de viajes la cuantía máxima de ayuda será de 6.000 €, para la comercialización de 

los servicios y actividades descritos anteriormente, teniendo en cuenta la cuantía máxima para 

cada uno. 

IMPORTANTE: Publicitar los descuentos con la imagen que la D.G. de Turismo, Comercio y Artesanía 

diseñe para esta actuación que deberán insertar en toda la información promocional que difundan con 

motiva de esta ayuda. Cuando las entidades beneficiarias sean usuarias de las redes sociales, deberá 

promocionar esta ayudar con el hashtag #enunlugardetuvida.  

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

Será de 12 meses a partir del día siguiente a la notificación de la resolución de concesión. 

La resolución individual de concesión determinará el plazo concreto de ejecución de cada actuación 

subvencionable en atención a las características del mismo y en función de lo solicitado por el 

interesado. 

PLAZO DE SOLICITUD 

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 

de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, es decir, desde el día 25 

de marzo de 2021. 

SOLICITUDES 

Las solicitudes de ayuda se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del 

formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha: https://www.jccm.es. 

SOLO PODRÁ PRESENTARSE UNA SOLICITUD POR PERSONA Y ESTABLECIMIENTO. 

LAS SOLICITUDES SE TRAMITARÁN Y RESOLVERÁN POR ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS, EN 

FUNCIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y HASTA EL AGOTAMIENTO DE LA 

FINANCIACIÓN DISPONIBLE. 
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