
Desde que entramos en fase de desescalada  ha
habido un poco de confusión... intentaremos
aclarar un poco el tema, aunque siempre es
recomendable acceder a la información que
publica el ministerio de exteriores o los
consulados de España en cada destino, las
actualizaciones son constantes...

Alemania: libre circulación entre ambos países
y se podrá viajar a Alemania sin restricciones.
Albania  las fronteras terrestres en Albania
están abiertas, sin necesidad de   realizar
cuarentena.
Austria:Los viajeros provenientes de España
puedes entrar en Austria sin limitaciones. 
Bahamas:  se permitirá la entrada de Vuelos
comerciales y buques de pasajeros con origen
en Canadá, Reino Unido y la Unión Europea
previa obtención de  una autorización de
entrada “Travel Health Visa” online antes de
viajar vía web y un test PCR negativo por
COVID-19  realizado dentro de los 7 días
anteriores al viaje.

En estas páginas encontrarás las que pensamos
que son las últimas actualizaciones. 
Intentamos hacer un rsumen de los destinos
que ya han abierto al turismo, aunque no por
ello necesariamente se puede viajar debido a las
cancelaciones aéreas y a las frecuencias y
restriciones de vuelos. 

Esta información se ha obtenido de diferentes
medios a los que dedicamos una página
interior y que consideramos las herramientas
de información más interesantes para saber
cómo,  cuándo y  dónde se puede viajar .
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Bielorrusia: controles sanitarios, como
mediciones de temperatura y detección de otros
síntomas.
Bosnia y Hercegovina: permite la entrada   a
ciudadanos de la UE con certificado negativo del
virus SARS-CoV-2 (PCR) con una vigencia no
inferior a  48 horas.
Brasil: No tiene controlada la enfermedad ,
abriendo únicamente con el objetivo de salvar la
temporada turística. 
Bulgaria:  entrada para los ciudadanos de países
miembros de la UE. 
Chipre:  permiten la entrada a la Isla de
españoles y extranjeros residentes en
España siempre que vengan provistos de un test
PCR con resultado negativo, de menos de 72
horas de antigüedad, es necesario registrarse en
línea en la plataforma Cyprus Flight Pass 
Croacia: No está restringida la entrada, siendo
altamente recomendable que rellenen el
formulario ENTERCROATIA 
Dinamarca: se permite la entrada sin
restricciones,con estancia mínima de 6 noches.
Se ha  incluido la región de, CATALUNYA,
NAVARRA Y ARAGÓN en la lista de   países y
regiones de alto   contagio de   (> 50 casos por
100.000 habitantes/semana) con la
recomendación de realizar un test PCR a la
llegada .
Eslovaquia:  ha abierto sus fronteras con España,
no habrá restricciones de entrada.

Francia: Se reserva el derecho a imponer las
medidas de seguridad sanitaria necesarias en el
caso de viajeros con síntomas evidentes.
Grecia: es posible viajar sin restricciones
aunque deberán  rellenar el formulario de
localización del viajero  48 horas antes del viaje
que deberá enseñar y podrá bien continuar
viaje o ser remitido a la zona de control
sanitario en la que se le puede someter a la
prueba del COVID-19. Si se le hace la prueba, el
viajero deberá auto confinarse hasta la
obtención de los resultados en la dirección de
alojamiento en Grecia que haya designado. 
Hungría: Las fronteras  están abiertas  para los
ciudadanos de la Unión Europea.
Islandia: se puede entrar bajo el requisito de la
realización de un test a la entrada al país o una
cuarentena.
Italia: Puertas abiertas
Laos, se precisa un visado de la Embajada de
Laos  para los residentes en España y  un
certificado médico expedido dentro de las 72
horas anteriores al viaje, con test negativo y
seguro médico que acredite una cobertura
médica durante toda la estancia
Liberia todos los pasajeros y los que llegan
deben dejar un números de teléfono o
registrarse a través Unstructured
Supplementary Service Data (USSD) o   de una
aplicación móvil. Debe presentarse una prueba
negativa  o  realizar una prueba rápida y un
PCR en el aeropuerto, 
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Polonia: se suspenden los controles fronterizos
con los países de la Unión Europea
Portugal, las fronteras de Portugal están
abiertas
República Checa España ha sido clasificada
como país con bajo riesgo 
República Dominicana  toda persona que
ingrese en la República Dominicana debe traer
una prueba PCR con resultado negativo de
máximo 5 días de antigüedad previo a la llegada
. En caso de no disponer de esos resultados, las
autoridades realizarán pruebas rápidas
gratuitas en el mismo aeropuerto.
Rumanía Solo se permiten los vuelos
comerciales con aquellos países que las
autoridades rumanas consideran “zona verde”.
El listado de zonas verdes se actualiza
cada  lunes puede consultarse en  este enlace.
España figura como “zona verde”,
Serbia:  los extranjeros pueden entrar sin
necesidad de presentar un test PCR negativo
Seychelles:  España ha sido incluido en el
listado de países de riesgo medio y  deberán
aportar certificado negativo de test PCR
realizado en las 72 horas previas a la fecha del
vuelo. Se deberá tener seguro médico de viaje.
Suecia:  Las fronteras están abiertas para
ciudadanos de la Unión Europea 
Suiza:  se eliminan las restricciones de entrada
Tanzania: se deberá presentar certificado PCR
negativo dentro de las 72 horas previas a la
partida. 
Turquía Se han levantado las restricciones,
bajo control sanitario incluso  la realización de
una prueba PCR sin coste para el viajero.

Luxemburgo:  fronteras abiertas.
Macedonia del Norte: Los  ciudadanos
españoles podrán entrar.
Maldivas Se puede viajar, se comprobará
la  temperatura  y  aquel que muestre síntomas 
 deberá someterse a un test PCR,  también sus
acompañantes con coste a  cargo del viajero o
del lugar en el que se aloja. PCR aleatorios en el
aeropuerto,  gratuito para el viajero.Es preciso
tener reservada la totalidad de la estancia.
Mali :Deberán presentar un certificado de Test
Covid-19 RT-PCR negativo realizado no más de
72 horas antes de la llegada a Mali. 
Malta: se puede viajar a Malta desde España sin
restricciones y deberán rellenar un formulario
y someterse a ciertos controles.
México,es posible viajar a México desde España
sin ningún tipo de restricciones.
Montenegro permite la entrada al país sin
condicionalidad ni requisito 
Nicaragua solicitan a los viajeros resultado
negativo de la prueba realizada en un período
no mayor a 72 horas
Países Bajos, Las fronteras  están abiertas para
los ciudadanos españoles pero se recomienda
una cuarentena de 14 días si se llega a los
Países Bajos procedente de las regiones de
Segriá (Lleida), Barcelona (Cataluña), y los
municipios de Figueres y Vilafant (Girona). 
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En este apartado hemos recopilado una serie de herramientas que nos ayudarán a disponer de
una infomación más fidedigna y actualizada.

La información más fiable siempre es la oficial . En la Web del Ministero de
Exteriores mantienen actualizado el mapa con las restricciones de entrada de los
viajeros españoles, muy visual : Rojo , naranja y amarillo según la prohibición,
restricciones con cuarentena y otras medidas respectivamente.

Una sección de alertas para avisar sobre las restricciones de movilidad por parte de organismos locales: 
 limitaciones de movilidad entre provincias o obligación de usar mascarilla. Se ha integrado en  13 países
entre ellos España y Estados Unidos.Alerta sobre posibles puntos de control, direcciones de centro de
salud, saturación del transporte público, horas punta... etc, además la plataforma  enviará un
recordatorio con consejos de organismos oficiales para evitar saturar los sistemas de salud. 

Herramientas
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WEB Ministerial

EstaWeb en formato APP es muy sencilla, intuitiva, tan solo hay que introducir el país y nos
transporta a una ficha de país con información sobre restricciones, obligatciones y condiciones de
entrada e incluso sobre los protocolos en determinados locales públicos. 

Se trata de un blog de viajes,pero no por ello es menos interesante. 
Ofrece la información por paises, y aunque denso puedes filtrar y  acceder a muchos datos. 
Actualiza diariamente.
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Recomendaciones de Viaje
Desde esta sección puedes acceder a las Recomendaciones de Viaje por países, así como a
las últimas actualizaciones de las mismas. 

Consejos actualizados de la OMS para el transporte internacional en relación con el
brote del nuevo coronavirus 2019-nCoV

Avisos meteorológicos, a nivel mundial . Avisa de casos de meteorología extrema

AvPrevisiones meteorológicas a nivel mundial.

https://cronicoviajero.com/viajar-coronavirus-paises-restricciones-espana/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CORONAVIRUS.png
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx
https://www.who.int/ith/2019-nCoV_advice_for_international_traffic/es/
http://wwis.aemet.es/es/home.html
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Indonesia
La India
Camboya
Vietnam
Laos 
Myanmar

Asia

         

Bulgaria
Inglaterra
Irlanda
Alemania
Escocia
Italia

Europa
México

Norteamérica

         

Rep. Checa
Austria
Hungría 
Polonia
Eslovaquia
Islas Feroe    

Argentina
Colombia
Cuba 
El Salvador

Caribe, Centro
y Sudamérica

         

Dubai
Egipto
Guinea
Ecuatorial
Irán
Israel
Marruecos
Mozambique

Africa y oriente
Medio
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