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El motivo de esta circular es el facilitaros una guía con todas las medidas que 
existen actualmente en ALEMANIA, provocadas por la crisis del Covid-19.  
 
Toda esta información esta facilitada por las diferentes asociaciones que 
componen la IRU y es a través de ésta que nos llega a nosotros. 
 
ALEMANIA: 
 
A partir del 2 de mayo de 2021, a las 00:00 horas, el departamento francés de Mosela 
dejará de ser considerado "zona de variante preocupante". El Mosela volverá entonces 
al estatus de zona de "alta incidencia", como el resto de Francia, con un registro 
previo obligatorio antes de la entrada en Alemania, pero con la obligación de 
someterse a pruebas sólo para estancias de más de 72 horas.  
 
Sin embargo, tenga en cuenta que debido al plazo de "10 días" previsto en la CoronaEinreiseVO 
alemana, las estancias en Mosela que tuvieron lugar hasta el 1 de mayo de 2021 
inclusive (es decir, en un momento en el que la zona todavía se consideraba una "zona 
de variante preocupante") seguirán dando lugar a requisitos de pruebas para los 
conductores que entren en Alemania sin excepciones (es decir, también para 
estancias de menos de 72 horas) hasta el 11 de mayo de 2021 inclusive.  
 
Los conductores deben tener en cuenta las siguientes nuevas normas:  
 
- Toque de queda general desde las 22:00 h hasta las 5:00 h del día siguiente - no 
obstante, hay excepciones para los desplazamientos en el marco del trabajo o en caso 
de emergencia. Además, las personas solas pueden salir de su casa en el horario de 22:00 h a 
24:00 h para realizar actividades físicas.  
 
- Las tiendas de alimentación, farmacias, gasolineras, etc. seguirán funcionando. Sin 
embargo, los clientes tendrán que llevar máscaras FFP2 (o similares) al entrar. 
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