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EUROPA: RECUPERACIÓN DE LA NORMALIDAD

• Los viajeros ya no tienen que realizar ningún trámite       

previo antes de ir a otro país, ni realizar declaraciones 

juradas de entrada. No se exigen test PCR/Antígenos                            

a la entrada.

• No se exige la presentación de pases sanitarios, ni 

certificado de vacunación, ni de recuperación. (Sí, para 

entrar en centros sanitarios, ej: Alemania) 

• No hay países europeos que exijan justificación                                   

del viaje o motivos imperiosos para viajar. 
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NORTEAMÉRICA, PRECAUCIÓN EEUU

• Canadá y México: sin requerimientos COVID. 

• Estados Unidos. 

• Pauta completa de vacunación. 
• No se admiten certificados de recuperación.
• Hay exenciones para personas que por motivos 

médicos no pueden vacunarse > CDC americanos > 
Pueden exigir cuarentenas a la entrada. 

Importante: Personas que hayan estado en CUBA 
después de enero, 2021 > Necesidad de visado.  
(Aplica a tránsitos)
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SUDAMÉRICA: DIFERENTES ESTADIOS SEGÚN PAÍSES

• Similar a Europa: México, Ecuador.. 

• Exigen certificado de vacunación completo o PCR negativo 
para atravesar sus fronteras (Ej. Chile, Perú, Brasil…)

• Similar a Europa pero exigen PASE DE MOVILIDAD o 
certificado digital europeo para ciertos movimientos 
internos, reuniones, entradas a espectáculos o eventos. (Ej: 
Argentina o Chile)

• Mantienen niveles de requerimientos similares a periodo 
COVID (Ej. Bolivia, registro previo, vacunación o PCR; 
Colombia, pre-registro + vacunación completa o incompleta y 
PCR)

• Atención especial a países que pueden resultar muy 
restrictivos para entrar: Nicaragua, Venezuela. Surinam. 



ASIA, REBAJANDO REQUERIMIENTOS PERO DIFICULTADES VIAJE

Aproximación a la  normalidad: Japón, Corea del Sur…

Atención a ciertos países por graves restricciones: Azerbaiyán, 

Turkmenistán, Pakistán, Myanmar e Indonesia. 

Lejos de la normalidad pero bajando requerimientos: China. 

• 48 Horas antes de tomar el vuelo directo a China, en España o en ciudad 

de escala> Conseguir QR de salud verde con código HDC ante embajada 

correspondiente > PCR con fotografía solo en centros homologados + 

visado y otros documentos (Todo debe hacerse en la misma 

demarcación)

• Cuarentena en la ciudad de llegada, en un centro designado por el 

gobierno (5+3 días) o en un hospital si se determina fiebre, covid

positivo… Todos los gastos asumidos por el viajero. 

• Limitaciones de aeropuertos de entrada a China. Situación cambiante. 
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OTRAS ZONAS, PAISES MUY RESTRICTIVOS

AFRICA

Países con especiales restricciones: Liberia, Togo,  

Angola, Uganda

AUSTRALIA, ÁREA PACÍFICO

Nueva Guinea Papúa

ORIENTE PRÓXIMO

Irak
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PAUTAS GENERALES PARA TODOS LOS PAÍSES

• Obligatoriedad de seguros para viajar (Ej. Israel)

• Atención a viajeros con seguros amparados por tarjetas de 

crédito.

• Pautas médicas y de aislamiento si un viajero da positivo en 

COVID durante su estancia. (Ej. Italia: Cuarentena 7 días, 

Noruega, cuarentena 4 días) > Tarjeta europea y/o seguro. 

• Mejor prevenir: conseguir el OK TO TRAVEL antes de viajar 

(Páginas de aerolíneas)

• Atención a pasaportes: Viajeros que hayan podido viajar a 

áreas de riesgo COVID (Ej: Alemania) o viajeros que han tocado 

determinados destinos (Estados Unidos con Siria, Cuba…; Israel 

y Países árabes y a la inversa)
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