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WINTER WONDERLA

Desde Catai te ofrecemos esta nue
va guía interactiva con la informa
ción de
los destinos que actualmente tien
en abiertas sus fronteras para
todos los
viajeros y que no exigen cuarentena
a la llegada. Además ofrecemos info
rmación
permanentemente actualizada
sobre los requisitos necesarios para
viajar al
destino, una breve descripción y un
enlace a la programación de Cata
i disponible
en tiempo real en TravelPricer.
A través de esta guía os ayudamos,
ante un panorama de cambio constan
te, donde
resulta complejo mantener actualiz
ada la información sobre los requisi
tos
de
viaje y destinos que se encuentran
operativos. De esta forma todas aqu
ella
s
personas interesadas en viajar pró
ximamente, pueden tener de form
a clara y a
través de un solo enlace, informa
ción y toda nuestra oferta disponib
le a estos
destinos, ¡porque viajar ya es
posible!
En nuestro mapa interactivo enc
ontrarás los destinos abiertos para
viajar sin
necesidad de cuarentena. Desde
el momento de la salida del vuelo,
mientras se
está a bordo del avión y en todos
los servicios terrestres: como hoteles
, traslados,
etc, todos los protocolos de segurid
ad son cuidados por nuestros cola
bor
adores
y proveedores para garantizar un
viaje seguro, y que nos permite disf
rutar de
destinos con menor afluencia de
personas.
Adicionalmente, Catai recomienda
la contratación de un seguro de
viaje con
coberturas específicas Covid, para
tener la solución ante cualquier imp
revisto.

«Viajar es vivir» Hans Christian Ande
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Haz click sobre un país para ver su ficha

REUNIÓN

POLINESIA

MALDIVAS

ABIERTO DESDE
15/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de seis meses.
• En el aeropuerto se entrega un visado gratuito válido durante 30 días.

• Idioma: Dhivehi. Los empleados de hotel hablan inglés perfectamente.
• Moneda: Rupia de Maldivas (MVR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa con un máximo de 96 horas de antelación.
• Rellenar formulario online 24 horas antes de la llegada a Maldivas.
https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create
• Rellenar y presentar una tarjeta de declaración de salud, inspección visual
y control de temperatura en el aeropuerto.
• Los viajeros que presenten síntomas de COVID- 19 serán sometidos a una
PCR a su llegada como medida de precaución y a su costo.
• También habrá pruebas de PCR al azar en el aeropuerto como precaución
adicional y sin costo.

• Un paraíso de 1.190 islas coralinas distribuidas en 26 atolones. Situadas
en el Océano Índico, al suroeste de Sri Lanka y al sur de la India.
• Aproximadamente 90 islas son resort-hoteles con playas de finísima arena
blanca y palmeras, rodeadas de barreras de coral que forman preciosas
lagunas color turquesa.
• Practica submarinismo y snorkel en los arrecifes coralinos poblados por
los más bellos y exóticos peces, la principal atracción de Maldivas.
• Disfruta de sus maravillosos resort y relájate en sus playas o práctica
deportes acuáticos.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

POLINESIA

ABIERTO DESDE
15/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• Dependiendo de la ruta del vuelo, necesitaran visado correspondiente,
tales como: ESTA (Estados Unidos), ETA (Nueva Zelanda), ETA (Canadá) etc…

• Idioma: Tahitiano y francés. Los empleados del hotel hablan inglés.
• Moneda: Franco del Pacífico (XPF). Se aceptan todas las divisas, tarjetas de
crédito y cheques de viaje. Algunas islas no disponen de cambio de divisas.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa con un máximo de 72 horas de antelación
al comienzo del viaje.
• Rellenar el formulario de registro sanitario en la plataforma
https://www.etis.pf/ (Electronic Travel Information System)
• Durante la estancia: Autoprueba 4 días después de la llegada a las islas,
que deberá ser entregado en la recepción del hotel.
• En caso de tener síntomas, el pasajero asume personalmente todos los
gastos relacionados con los costes de PCR´s, atención médica, hospitalización,
confinamiento o repatriación.

• 118 islas situadas en el océano Pacífico, las Islas de Tahiti son un destino
mítico, con la sola mención evoca visiones de una isla idílica y paradisíaca.
• Polinesia Francesa está dividida en 5 grupos de islas, las más visitadas son:
las Islas de la Sociedad, las islas Tuamotu y las islas Marquesas.
• Playas de arena blanca que dejan paso al azul intenso y turquesa, donde los
peces tropicales llenos de colorido se mueven por los jardines de coral.
• Disfruta de sus maravillosos resort, donde te recomendamos alojarte alguna
noche en un overwater y completar un viaje inolvidable.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

ÁFRICA
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KENIA

ABIERTO DESDE
05/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

•
•
•
•

• Idioma: Swahili, aunque la mayoría de la población utiliza el inglés,
además de la lengua propia de su etnia.
• Moneda: Shilling o Chelín keniata (KES).
• Clima: la mejor época para viajar es de enero a marzo o de julio a octubre.

Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
Es necesario visado, se tramita on line: http://evisa.go.ke
El importe del visado es de 50 $ (aprox.).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 en inglés y realizada como
máximo 96 horas antes del comienzo del viaje.
• Será necesario rellenar un formulario sanitario máximo 96 horas antes
de la salida del viaje. El formulario se puede descargar en el siguiente
enlace: https://ears.health.go.ke/airline_registration
• El pasajero enviará el formulario directamente online y deberán llevar
una copia a la entrada al país.
• Controles de temperatura tanto en el Aeropuerto y Parques Nacionales.
Se requiere que la temperatura corporal no exceda de 37.5 ºC

• Descubre la esencia africana en las tradiciones ancestrales de las tribus
samburus y masai.
• Disfruta de los infinitos paisajes de la sabana africana y de su fauna
salvaje en libertad.
• Explora en safari 4x4 los maravillosos parques naturales de Masai Mara
o Amboseli.
• Sobrevuela los lagos infinitos de Nakuru o Naivasha poblados de
hermosos flamencos.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

TANZANIA

ABIERTO DESDE
01/06/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

•
•
•
•

• Idioma: Kiswahili (oficial), inglés, además de la lengua propia de su etnia.
• Moneda: Shilling o Chelín tanzano (TZS).
• Vacunas: Obligatorio certificado de Vacunación contra la Fiebre Amarilla,
cuando se provenga de un país africano u otros países endémicos.

Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
Es necesario visado, se tramita on line: https://eservices.immigration.go.tz/visa
El importe del visado es de 50 $ (aprox.).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No requiere PCR para la entrada al país.
• Todos los viajeros deberán rellenar y presentar una tarjeta de declaración
de salud que les será entregada durante el vuelo o la llegada a destino.
• Todos los pasajeros serán sometidos a control de temperatura y síntomas a
la entrada al país. Aquellos que muestren síntomas compatibles con
COVID-19 serán sometidos a una prueba de PCR a su llegada como medida
de precaución (coste por parte del viajero). En el caso de dar positivo deberán
guardar una cuarentena de 14 días a cargo del pasajero.

• Descubre el Cráter de Ngorongoro, la mayor caldera volcánica del mundo,
y la gran variedad de fauna que habita su interior.
• Disfruta de los infinitos paisajes de la sabana africana en el Parque
Nacional del Serengeti.
• Asómbrate con el impresionante Kilimanjaro, la montaña más alta de
Africa, con sus nieves eternas.
• Disfruta del exotismo y las paradisiacas playas en la isla de Zanzíbar.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

BOTSWANA

ABIERTO DESDE
09/11/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.

• Idioma: inglés y setswana, además de los distintos dialectos locales.
• Moneda: Pula (BWP).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa y en inglés, tomada un máximo de 72 horas
antes del primer vuelo.
• Control de posibles síntomas de Covid-19 a la llegada al país.
• Estar en contacto con las autoridades sanitarias durante la estancia.

• Recorre en 4x4 el P.N. de Chobe, conocido por sus manadas de elefantes.
• Navega lentamente en un mokoro entre los espectaculares canales del
Delta del Okavango.
• Descansa a mediodía en los camps entre increíbles paisajes.
• Busca los antílopes autóctonos como el sitatunga y el litchwe.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

SUDÁFRICA

ABIERTO DESDE
13/11/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
• Es necesario visado, se tramita a la llegada y es gratuito.

• Idioma: inglés, afrikáans, además de otros dialectos.
• Moneda: Rand Sudafricano (ZAR).
• Clima: la mejor época para viajar es de diciembre a febrero, durante su verano.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 en inglés y tomada un máximo de
72 horas antes del comienzo del viaje.
• Controles de temperatura tanto en el aeropuerto, hoteles y restaurantes.
• Seguro de viaje con cobertura médica en casos relacionados con COVID-19.
• Es obligatorio el uso de mascarilla en espacios públicos, así como al aire
libre cuando no pueda garantizarse una distancia social de 1.5 metros.

• Descubre la vida salvaje del Parque Kruger donde pueden verse los
5 grandes: el elefante, el león, el rinoceronte, el búfalo y el leopardo.
• Disfruta de la exclusividad de alguna de sus reservas privadas.
• Visita la hermosa y cosmopolita Ciudad del Cabo.
• Recorre la Ruta Jardín, entre Ciudad del Cabo y Port Elizabeth.
• Conoce la tierra de los orgullosos guerreros zulúes.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

NAMIBIA

ABIERTO DESDE
18/09/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
• Es necesario visado, se tramita a la llegada y es gratuito.

• Idioma: Inglés.
• Moneda: Dolar Namibio (NAD).
• Clima. Noches frías y días calurosos especialmente en el centro.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 en inglés y realizada como
máximo 72 horas antes del comienzo del viaje.
• Todos los pasajeros deberán entregar a la llegada el cuestionario de salud.

•
•
•
•
•

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

Recorre Etosha, uno de los mejores parques naturales de África.
Sorpréndete con los barcos naufragados de la Costa de los Esqueletos.
Relájate contemplando las dunas rojizas del desierto de Namib.
Realiza un crucero por Walvis Bay para ver focas y delfines.
Descubre la cultura del orgulloso pueblo himba.

UGANDA

ABIERTO DESDE
01/10/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

•
•
•
•

• Idioma: Inglés y Swahili.
• Moneda: Chelín ugandés (UGX).
• Vacunas: Obligatoria la Vacuna de la Fiebre Amarilla. Será obligatorio
presentar a la llegada al país la cartilla de vacunación de la Fiebre Amarilla.

Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
Es necesario visado, se tramita on line: www.visas.immigration.go.ug
El importe del visado es de 50 $ (aprox.).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 en inglés y realizada como
máximo 72 horas antes de la llegada al país.
• Solo se les permitirá la entrada a aquellos viajeros que tengan contratado
un viaje organizado.
• A la llegada, se someterá a un reconocimiento visual. Si el pasajero no
muestra síntomas se le permitirá entrar y continuar su viaje. En caso contrario
tendrá que someterse a una cuarentena obligatoria y los costes generados
serán por su cuenta.

• Recorre la selva para acercarte a los impresionantes gorilas de montaña.
• Visita el Parque Nacional Queen Elizabeth, con la mayor concentración de
hipopótamos del mundo.
• Sorpréndete con la ensordecedora cascada del Diablo, y las hermosas
Cataratas Murchinson.
• Acércate a la reserva de rinocerontes de Ziwa, que ha recuperado al
rinoceronte blanco en peligro de extinción.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

ETIOPÍA

ABIERTO DESDE
11/10/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

•
•
•
•

• Idioma: Amhárico.
• Moneda: Birr (ETB).
• Clima. La época de lluvias va desde junio a septiembre. Especialmente en el
norte el clima es primaveral todo el año con noches frescas.

Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
Es necesario visado, se tramita on line: https://www.evisa.gov.et
El importe del visado es de 50 $ (aprox.).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 realizada como máximo 72 horas
antes del comienzo del viaje.
• Este test deberá ser presentado tanto en la facturación como a la llegada al
aeropuerto de Addis Abeba, donde se les realizará otro test PCR (gratuito).
• Una vez realizado este test el pasajero puede continuar con su viaje. Deberá
dejar un teléfono de contacto para poder comunicarle el resultado del PCR.
• En caso de ser positivo tendrá que quedarse en cuarentena por cuenta propia.

•
•
•
•
•
•

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

Para los viajeros más intrépidos que deseen conocer un África desconocida.
Descubre su maravillosa naturaleza con lagos, montañas y cataratas.
Explora la cuna del Nilo Azul y las iglesias excavadas en roca de Lalibela.
Visita los restos del Palacio de la Reina de Saba y los monolitos de 34 metros.
Busca el Arca de la Alianza en los muros de la iglesia de Santa María de Sión.
Un país de cultura ancestral, con hallazgos arqueológicos de más de 3 millones
de años de antigüedad.

ZIMBABWE

ABIERTO DESDE
15/10/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• El pasaporte tiene que tener al menos 2 páginas en blanco.
• Es necesario visado, se tramita a la llegada. El importe es de 30 $ (aprox.).

• Idioma: Inglés.
• Moneda: Dólar de Zimbabwe (ZWD).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 en inglés y realizada como
máximo 48 horas antes de la llegada al país.
• Hay controles de temperatura y exámenes de detección a la llegada y los
visitantes que muestren síntomas de Covid-19 deberán someterse en el
aeropuerto a otra prueba (pago directo por el viajero, 60 Usd aprox.).
• El tiempo de respuesta de los resultados de la prueba es de 2 horas.
• Los visitantes que den positivo deberán aislarse y serán informados por las
autoridades sanitarias del país. Dependiendo de la gravedad de los síntomas,
el aislamiento será de entre 10 y 14 días, y correrá a cargo del viajero.

• Descubre una de las maravillas de la naturaleza, las Cataratas Victoria,
situadas en el río Zambeze, entre la frontera de Zambia y Zimbabue. Con sus
108 metros de altura es una de las cataratas mas grandes del mundo.
• Disfruta de su majestuosidad con un sobrevuelo en helicóptero.
• Disfruta del Parque Natural de Hwange, uno de los más bellos del
continente y uno de los mejores para ver numerosos grupos de elefantes.
• Recorre el rio Zambeze en barca disfrutando de la puesta de sol y de la
variada fauna que habita en sus orillas.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

REUNIÓN

ABIERTO DESDE
10/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• No se requiere visado.

• Idioma: Francés.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere PCR negativa de COVID-19 realizada como máximo 72 horas
antes del comienzo del viaje.
• Este test deberá ser presentado tanto en la facturación como a la llegada al
aeropuerto.

• Descubre sus bellezas naturales, acantilados, cascadas y bosques tropicales.
• Disfrute de los deportes de aventura, o un vuelo en helicóptero para
descubrir la belleza de la isla.
• Explore los volcanes de la isla, algunos aun activos.
• Disfrute de las arenas de la tranquila y paradisíaca playa Grande Anse y el
buceo en la costa oeste de la isla.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19
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MARRUECOS

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 3 meses.
• Para los ciudadanos españoles no es necesario visado.

• Idioma: en Marruecos hay dos lenguas oficiales: árabe y francés.
• Moneda: el Dirham marroquí (DH).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere prueba PCR negativa de un laboratorio certificado 72 horas
antes de la salida.
• Por trabajo: Pasajeros con el pasaporte español, deben tener preparada
invitación por una empresa con residencia en Marruecos.
• Por turismo: Pasajeros con el pasaporte español, deben tener reserva de
hotel para el periodo de su estancia.

•
•
•
•

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

Explora los mágicos desiertos, fértiles oasis, playas y montañas.
Descubre las ciudades imperiales como Fes, Rabat, Marrakech o Meknes.
Disfruta con los olores y sabores de la deliciosa cocina marroquí.
Piérdete en sus bazares y zocos, entre mil colores y aromas.

DUBAI

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• Se requiere visado, se realizará a la llegada al país (gratuito).

• Idioma: el árabe, pero el inglés es muy utilizado en los negocios y el turismo.
• Moneda: el dirham de los emiratos Árabes (AED).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere prueba PCR realizada 96 horas antes de la fecha de salida,
si no pueden proporcionarla, se someterán a la prueba PCR en el aeropuerto
y se quedaran en el hotel hasta tener el resultado. Si da negativo podrán
continuar con su viaje, si la prueba da positivo tendrán que pasar una
cuarentena de 14 días y los gastos producidos correrán por su cuenta.
• Es necesario registrar todos sus datos en la aplicación COVID-19DX.
• Firmar una declaración para asumir todos los costos de una posible
cuarentena y su tratamiento y completar el Formulario de Declaración de
Salud antes de la salida para asegurar que los pasajeros no tengan síntomas.
• Obligatorio tener un seguro de salud internacional válido para entrar al país.

• La ciudad del lujo en el desierto de Arabia.
• Sube a uno de los edificios más altos del Mundo, Burj Kalifa.
• Contempla desde el aire, la Palmera y el hotel más lujoso del Mundo
Burj Al Arab.
• Disfruta de las compras en el Dubái Mall, el centro comercial más grande
del mundo.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

LÍBANO

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• Se requiere visado, puede tramitarse en el consulado o aeropuerto deBeirut.

• Idioma: la lengua oficial es el árabe, el francés también es muy utilizado.
• Moneda: El Libra libanesa (LBP).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere prueba PCR negativa de un laboratorio certificado 96 horas
antes de la salida.
• Al llegar al aeropuerto de Beirut se realizará otra prueba PCR con un coste
de 50 USD incluido en el precio del billete de avión, las aerolíneas lo cubrirán.
• Los pasajeros serán informados del resultado en un máximo de 24 horas
desde su llegada, durante ese tiempo deberán permanecer en el hotel.
• Todos los pasajeros deben rellenar un formulario de declaración de salud
emitido por el Ministerio de Salud Pública del Líbano antes de llegar al
Líbano y deben mostrarlo a su llegada. Este formulario estará disponible
electrónicamente a través del siguiente enlace https://arcg.is/0GaDnG

•
•
•
•

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

Líbano, cuna de civilizaciones milenarias.
Un país para disfrutar del mar, la montaña y la historia.
Descubre su exquisita gastronomía.
Disfruta de una oferta cultural muy elevada, con teatros, galerías de arte y
exposiciones.

EGIPTO

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• El visado se obtendrá a la llegada con un coste de 35 USD (aprox.).

• Idioma: la lengua oficial es el árabe egipcio.
• Moneda: la Libra egipcia (EGP).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere una prueba de PCR 72 horas antes de la fecha de salida.
• Tendrán que completar un formulario antes del embarque, declarando que
no estuvo infectado o en contacto con personas con Coronavirus durante los
14 días anteriores a la fecha del viaje. También se puede obtener una copia
de la declaración en el siguiente enlace:
https://egypt.mfa.gov.ua/storage/app/sites/26/declaration-form.pdf
• Este requisito no es de aplicación a los pasajeros extranjeros que vuelen
directamente a los aeropuertos de las regiones de Marsa Matrouh, Mar Rojo
(Hurghada y Marsa Alam) y Sinaí Sur (Sharm el Sheikh y Taba).

•
•
•
•
•
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Descubre la cultura milenaria de Egipto y su exquisita gastronomía.
Contempla la Gran Pirámide de Guiza y los templos de Luxor y Abu Simbel.
Realiza un relajante crucero por El Nilo.
Practica submarinismo y snorkel en los arrecifes del mar Rojo.
Disfruta de sus playas y resorts de lujo en Hurgada y Sharm Sheikh.

TURQUÍA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte o DNI con una validez mínima de 6 meses.
• No se requiere visado si la estancia es inferior a 90 días.

• Idioma: la lengua oficial es el turco.
• Moneda: la Lira Turca (TL).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Permitida la entrada al país.
• A la llegada se tomara la temperatura a todos los pasajeros.
• Obligatorio uso de mascarilla.

•
•
•
•

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

Recorre Estambul, sus mezquitas, palacios y zocos.
Sorpréndete con los paisajes de la fascinante Capadocia.
Disfruta de la gastronomía y de un relajante baño turco.
Da un paseo en barco por el Bósforo, el estrecho que separa la parte
europea y asiática de Estambul.
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MÉXICO

ABIERTO DESDE
01/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte en vigor. No se requiere visado.
• A la entrada en el país como turista se debe rellenar un impreso denominado
“Forma Migratoria Múltiple”.

• Idioma: castellano.
• Moneda: el peso mexicano es la moneda oficial de México.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

•
•
•
•
•
•

• México se encuentra entre los Estados Unidos y América Central, conocido
por sus playas en el Pacífico y el golfo de México y su diverso paisaje de
montañas, desiertos y selvas.
• Pasear por la inmensa Ciudad de México, visitar las ciudades coloniales más
hermosas de América como Mérida y Morelia o perderse por las ruinas Mayas
son experiencias que nunca podrás olvidar.
• Saborear la exquisita gastronomía mexicana llena de colores y texturas.

No requiere PCR ni cuarentena para la entrada al país.
Se requiere un examen de salud al llegar a México.
Toma de temperatura.
El uso de mascarillas es obligatorio en muchos estados.
Los circuitos regulares se podrán solicitar a partir de enero de 2021.
Fronteras abiertas a excepcion con EEUU.
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CUBA

ABIERTO DESDE
15/10/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• Visado turístico, válido para 30 días.

• Idioma: castellano.
• Moneda: Peso Cubano convertible (CUC). Las compras en efectivo tienen
que ser en esta moneda.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Los viajeros al llegar a los aeropuertos serán recibidos por personal sanitario,
se les realizará una PCR, cuyo coste asumirá el Ministerio de Turismo.
• Es necesario rellenar una declaración de salud.
• Se reactivan la venta de excursiones, al reanudarse el transporte interprovincial.
• En el caso de Trinidad, por encontrarse Sancti Spíritus en fase de transmisión
autóctona, no se comercializan las excursiones que incluyan este territorio.
• Se reactiva el alquiler de coches.

• Viajar a Cuba es viajar en el tiempo, contemplar las fachadas de las
viviendas y edificaciones en sus barrios históricos, los coches antiguos, la
calidez de los cubanos y los sabores, son parte de las maravillas de esta isla.
• Pasear por el malecón, las calles de estilo colonial y el puerto de La Habana.
• Visitar las ciudades históricas más importantes como Trinidad y Cienfuegos.
• Disfrutar del paraíso caribeño, playas de ensueño, arrecifes de coral y bellos
peces tropicales.
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REP.DOMINICANA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• Todos los pasajeros de vuelos internacionales estarán sujetos a una tasa
de 10 USD a pagar en el aeropuerto a la entrada al país.

• Idioma: castellano.
• Moneda: Peso dominicano. El euro y/o el dólar son de uso común.
• Temporada de huracanes: de junio a noviembre (incluidos).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Al aterrizar se tomará la temperatura de todos los pasajeros y se le realizará
una declaración de viaje y salud como parte de los protocolos de seguridad.
• Restricciones en los servicios de los hoteles.
• Estrictos protocolos sanitarios en los hoteles y servicios.

• Disfruta de las hermosas playas de arena blanca y enormes cocoteros.
• Punta Cana y Playa Bávaro son lugares ideales para practicar el submarinismo
o el snorkelling, así como para descansar en las cálidas aguas del Caribe.
• La capital Santo Domingo es una ciudad dinámica, viva y alegre que entrelaza
la sofisticación del mundo moderno, con los vestigios del Viejo Mundo y la
pasión de América Latina.
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GUATEMALA

ABIERTO DESDE
18/09/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• No requiere visado como turista hasta un máximo de 90 días.

• Idioma: castellano.
• Moneda: el quetzal de Guatemala.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere resultado negativo de la prueba PCR en las 72 horas
previas al viaje. Aplica a personas mayores de 10 años.
• Es necesario seguro de viaje que cubra los gastos por causa Covid-19.
• Para entrar en Copán es necesario volver a hacer la prueba PCR en destino
ya que requiere 72 horas previas al viaje.
• Documentación de viaje y contacto con el receptivo.
• Es necesario llevar mascarillas sanitarias para utilizar durante el viaje.

• Guatemala es el país de la eterna primavera con su cultura maya, ruinas
mayas, herencia colonial española, playas exóticas del Caribe y Pacífico.
• Pasear por el colorido mercado indígena de Chichicastenango, descubrir
las ruinas de Tikal, el corazón del Imperio Maya en la selva del Petén y visitar
la ciudad colonial de La Antigua, declarada Patrimonio de la Humanidad,
son algunas de las increíbles experiencias que puedes descubrir.
• Contemplar el bello lago Atitlán y sus tres volcanes.
• Disfrutar de una de las gastronomías más deliciosas del mundo.
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COSTA RICA

ABIERTO DESDE
01/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• No se requiere visado para estancias de menos de 90 días.

• Idioma: castellano.
• Moneda: Colón costarricense. Es recomendable llevar dólares americanos.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No requiere PCR para la entrada al país.
• Seguro de viaje con cobertura médica por un importe igual o superior
a USD$50.000 (cincuenta mil dólares)
• Cobertura de alojamiento por un importe igual o superior a USD$2000.
• Completar el formulario digital epidemiológico de la Caja Costarricense
del Seguro Social, 48 horas antes del viaje. https://salud.go.cr
• En este formulario se debe adjuntar el seguro de viaje.
• Una vez completado se generará un código QR.

• Entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico, se encuentra Costa Rica,
un lugar donde disfrutar del paraíso y su desbordante naturaleza.
• Siente la belleza de sus volcanes, selvas, manglares y de las
hermosas playas de las costas del océano Pacífico y Mar Caribe.
• Contempla el emocionante desove y nacimiento de las tortugas
en el Parque Nacional de Tortuguero.
• Pasea sobre puentes colgantes a más de 30 metros de altura.
• Practica deportes de aventura como el canopy o el rafting.
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PANAMÁ

ABIERTO DESDE
12/10/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 3 meses.
• No se requiere visado pero si una carta de solvencia bancaria por 500€.

• Idioma: castellano.
• Moneda: el balboa es una de las monedas de curso legal, junto con el dólar americano.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Los viajeros deberán presentar una prueba PCR o antígeno negativa
de máximo 48 horas al momento de su llegada a Panamá.
• Rellenar declaración jurada de salud dentro de las 72 horas de la salida
del viaje: https://e-notificacion.migraciones.gob.pe/dj-salud/
• Es necesario contratar seguro con coberturas Covid19.

• Panamá es un destino sorprendente, privilegiadamente situado en el sureste
de América Central y norte de América del Sur, con ejemplos singulares de la
historia colonial española.
• Experiencias únicas con las comunidades indígenas, islas paradisíacas en
Bocas del Toro o San Blas y la prodigiosa obra de ingeniería del Canal de
Panamá que conecta dos grandes océanos, Atlántico y Pacífico.
• Las tierras altas de Panamá ofrecen una selva exuberante con diminutas
ranas doradas y cafetales cubiertos de neblina, otro paisaje diferente.
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COLOMBIA

ABIERTO DESDE
01/09/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte vigente durante el viaje. Se recomienda llevar
fotocopia del pasaporte junto con el sello de entrada en el país.
• No requiere visado como turista hasta un máximo de 90 días.

• Idioma: castellano.
• Moneda: el peso colombiano.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No se requiere PCR ni cuarentena para la entrada al país.
• Los requisitos previos al vuelo son no presentar fiebre o síntomas
respiratorios asociados al covid-19.
• Se impedirá el abordaje a aquellos viajeros que no hayan enviado
previamente el formulario Check– Mig de Migración Colombia.
https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
• Al llegar a Colombia serán objeto de seguimiento por parte de su asegurador,
secretaría de Salud o a través del Centro de Contacto Nacional de Rastreo CCNR.

• Descubrir Colombia, país cultural y de tradiciones del extremo norte de
Sudamérica. Su paisaje cuenta con bosques tropicales, las montañas de los
Andes y plantaciones de café que te llevarán a paisajes únicos.
• Disfrutar de un paseo por la poblada Bogotá, su arquitectura es una mezcla de
estilos coloniales, criollos y modernos, sin olvidar extensos barrios populares.
• Conocer Cartagena de Indias y su belleza colonial o recorrer el Triángulo del
Café y degustarlo en sus haciendas.
• Navegar por las pequeñas Islas del Rosario o relajarse en la Isla de San Andrés.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

ECUADOR

ABIERTO DESDE
15/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• No requiere visado como turista hasta un máximo de 90 días.

• Idioma: castellano.
• Moneda: la moneda oficial es el dólar estadounidense.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere prueba negativa de PCR COVID-19 tomada dentro de los
10 días previos al viaje y presentarla a su llegada a Quito y Guayaquil.
• Si al llegar a Ecuador, el viajero presenta síntomas COVID, se realizará una
prueba PCR adicional (el coste lo asume cada pasajero) y proceder con
aislamiento hasta obtener el resultado. Si el resultado es positivo, deberá
cumplir 10 días de aislamiento, en caso negativo, podrán continuar el viaje.
• Los pasajeros deberán completar una Declaración de Estado de Salud, que
incluye los detalles de dónde se alojarán en Ecuador.

• En la costa Oeste de Sudamérica se encuentra Ecuador, un país pequeño, donde
puedes encontrar de todo: costa, sierra y selva.
• Descubrir la multiculturalidad de Quito, situado en un valle de bello paisaje.
• Con los Andes reinando el corazón ecuatoriano, el universo de la Selva
Amazónica se despliega hacia el este, mientras que el Océano Pacífico baña
todas las costas y alberga uno de los tesoros más importantes del país: las
Islas Galápagos, donde podrás navegar y descubrir una fauna única.
• Recorrer en tren los 800 metros en zigzag cortados en la roca, en la Nariz
del Diablo.

http://www.aag.org.ec/docs/Formulario_de_Salud_del_Viajero_MSP2020.pdf
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BRASIL

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• No requiere visado como turista hasta un máximo de 90 días.
• Billete aéreo de ida y vuelta. Comprobación de medios económicos y
justificante de alojamiento.

• Idioma: el Portugués es el idioma oficial.
• Moneda: el Real Brasileño.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No se requiere PCR ni cuarentena para la entrada al país.
• Las fronteras están abiertas para recibir al turismo internacional.
• En los aeropuertos hay toma de temperatura y para entrar al país tiene que
ser menor a 37.5Cº.
• El uso de mascarilla es obligatorio en todos los lugares (aeropuerto,
restaurantes, puntos turísticos, hoteles).

• Brasil es el país de América del Sur más grande, con clima templado, abundante
flora y fauna y una de las tierras más animadas del mundo.
• Visitar la vibrante ciudad de Río de Janeiro y bailar al ritmo del Carnaval o
descubrir el esplendor colonial de Salvador de Bahía y sus magníficas playas de
arena cálida.
• Descubrir la Selva Amazónica, célebre por sus comunidades indígenas pero
también por su fauna y flora y explorarla te llevará a descubrir toda su belleza.
• Contemplar las soberbias cataratas de Iguazú.
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BOLIVIA

ABIERTO DESDE
01/09/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de 6 meses.
• No se requiere visado.

• Idioma: castellano.
• Moneda: el boliviano es la moneda oficial.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se requiere para entrar al país certificación de la prueba de análisis (PCR)
específica para COVID 19, con resultado negativo otorgado por un laboratorio
legalmente constituido en el país de origen con una vigencia no mayor a
7 días, a la fecha programada de ingreso.
• Se puede viajar a Bolivia entrando en vuelo internacional por Santa Cruz y
La Paz.
• A partir de mediados de Noviembre se reanudan las operaciones.

• Situado en el centro de Sudamérica, Bolivia es un país con un terreno variado
desde los Andes, el Salar de Uyuni y el bosque pluvial en la cuenca del Amazonas.
• Descubrir La Paz, de incomparable belleza y una de las ciudades situadas
a mayor altura del mundo.
• Descubrir los paisajes del salar de Uyuni, el más grande del mundo.
• Visitar las minas del Cerro Rico en Potosí o disfrutar de un baño en las
termas de Polques.
• Navegar por el lago Titicaca, el más alto del mundo, hasta la isla del Sol.
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ALBANIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de seis meses.
• No se requiere visado.

• Idioma: Albanés.
• Moneda: Lek (ALL), que se divide en 100 qindarkë.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No requiere PCR para la entrada al país.
• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles Albania sin restricción alguna.

• Tirana con su plaza Scanderber, donde se sitúan la mezquita de
Et’hemBeu, la Ópera, la torre del reloj y el museo nacional de historia.
• Korca, importante centro cultural del sureste del país rodeado por elevadas
montañas.
• Gjirokaster, ciudad que ha conservado de forma admirable su arquitectura
de fuerte influencia turca.
• Saranda, ciudad costera ubicada frente a la isla de Corfú.
• Durres, ciudad portuaria a orillas del Adriático.

VOLVER MAPA

VER VIAJES EN TRAVEL PRICER

CONSULTAR MÁS INFO COVID-19

AUSTRIA

ABIERTO DESDE
10/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Alemán.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Será necesario para los viajeros procedentes de la península española
presentar un test PCR negativo en destino o realizar una cuarentena de
diez días. No existen dichas restricciones para Baleares y las Islas Canarias.
• Para más información https://www.austria.info/es/coronavirus?utm_
medium=newsletter&utm_source=oew-medien&utm_campaign=ESPMAD20010_ma_entdeckungsreise

• Viena es conocida internacionalmente como la ciudad de la música. Ofrece
una imponente oferta cultural y fascinantes lugares de interés, así como su
acogedor ambiente en los cafés o Heurigen, típicas tabernas austriacas.
• El Palacio Imperial de Hofburg, el Castillo Ambras, el torreón Ottoburg y
la Basílica Wilten narran la vibrante historia de Innsbruck.
• Salzburgo es la ciudad natal de Mozart. Su casco antiguo, sus iglesias,
castillos y palacios configuran la imagen de la ciudad junto con la Fortaleza
Hohensalzburg, el mayor castillo de Centro Europa que se conserva en su
totalidad.
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BULGARIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Bulgaro.
• Moneda: Lev (BGN).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No requiere PCR para la entrada al país.
• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles, a Bulgaria sin restricción alguna.
• En los aeropuertos las medidas serán las estándar en toda la U.E. (toma de
temperatura, o posible detección de síntomas por parte del personal del
aeropuerto).

• Sofía con la Catedral ortodoxa Alexander Nevski, la Galería Nacional de
Arte y el Museo Nacional de Historia.
• El Monasterio de Rila, principal centro de la cultura cristiano-ortodoxa
búlgara.
• Plovdiv y su barrio renacentista con edificios que datan del s.XVIII y XIX.
• Kazanlak y el famoso Valle de las Rosas.
• Veliko Tarnovo donde destaca la fortaleza Tsaverets.
• La Costa del Mar Negro con ciudades tan impresionantes como Burgas o
Nesebar.
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CROACIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Croata.
• Moneda: Kuna (HRK).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No requiere PCR para la entrada al país.
• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles a Croacia sin restricción alguna.
• Todos los ciudadanos que vayan a acceder a Croacia tendrán que
cumplimentar un formulario disponible online para acelerar el cruce de
fronteras (https://entercroatia.mup.hr/Edit). Se recomienda consultar la
información actualizada antes de viajar a Croacia a través del siguiente enlace:
https://croatia.hr/en-GB/coronavirus-2019-ncov-q-and-a

• El casco antiguo de Dubrovnik con la farmacia más antigua de Europa.
• Split y el Palacio de Diocleciano.
• Zadar y su “organo del mar”, donde se dice que se da el atardecer más bonito
del mundo.
• Sus innumerables islas, cada una con un encanto diferente.
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ESLOVENIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Esloveno.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• No requiere PCR para la entrada al país.
• sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles a Eslovenia sin restricción alguna.

• La capital Ljubljana con su “Castillo del Dragón”.
• Las cuevas de Postojna donde conocerás a una especie de pez única en el
mundo.
• El Castillo de Predjama, incrustado en la roca.
• Los afamados vinos de la región de Ptuj.
• Las maravillas naturales de los lagos de Bled y Bohinj.
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GRECIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Griego.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Obligatoria prueba Covid 19 negativo, 72 horas antes de su llegada a
Grecia. Esta restricción es válida a partir del 11 de noviembre del 2020.
• El formulario PLF es obligatorio para todos los pasajeros llegando y
saliendo de Grecia. Es necesario mostrar el email de confirmación de PLF o el
código QR (no es necesario mostrar los dos). Restricción válida a partir del 9
de noviembre del 2020. Tener en cuenta que el PLF de salida aplica solo para
los ciudadanos griegos.
• A partir del 1 de septiembre cierra todos los vuelos desde/hacia Barcelona y
Cataluña con destino a Grecia debido al incremento de casos.

• Atenas con sus museos y Acrópolis.
• El Peloponeso con las grandes “polis” del pasado.
• El centro del Universo en Delfos.
• Meteora y sus monasterios sobre colosales rocas.
• Las idílicas Islas Griegas.
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ITALIA

ABIERTO DESDE
13/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Italiano.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Se aplica una de las siguientes medidas de prevención alternativas:
• 1. Obligación de presentar en el embarque al medio de transporte y a toda
persona encargada de efectuar controles el certificado de haberse sometido,
dentro de las 72 horas anteriores a la entrada en el territorio nacional, a una
prueba PCR y con resultado negativo.
• 2. Obligación de someterse a una prueba PCR, que se realizará a la llegada,
si es posible, o dentro de las 48 horas siguientes a la entrada en el territorio
nacional en el centro sanitario local de referencia; durante la espera para
someterse a la prueba en el centro sanitario local de referencia, las personas
serán sometidas a un aislamiento en su domicilio o residencia.

• La Toscana con las inmortales Pisa, Siena o Florencia.
• Venecia con sus románticos canales.
• Roma con sus reliquias romanas y cristianas.
• Sicilia, la isla más grande del Mediterráneo. Entre sus atractivos turísticos
posee el único volcán europeo en activo: el Etna.
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MACEDONIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Es necesario el pasaporte con una validez mínima de seis meses.
• No se requiere visado.

• Idioma: Macedonio.
• Moneda: Denar (MKD).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros españoles a
Macedonia sin restricción alguna, bajo estrictos protocolos de salud.

• Skopje, capital de la República de Macedonia del Norte, donde se
encuentran el antiguo barrio Varosham, la fortaleza Skpsko Kale y la casa
museo de la Madre Teresa.
• Tetovo, cuya mezquita es uno de los edificios más conocidos del periodo
otomano en toda Macedonia.
• Ohrid, principal centro del turismo en Macedonia gracias a su relevante
pasado y al lago de su mismo nombre.
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MALTA

ABIERTO DESDE
15/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Maltés.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles a Malta. A su llegada al aeropuerto se realizará una prueba de
temperatura a cada pasajero y los viajeros deberán completar el cuestionario
con los viajes que realizaron en los últimos 30 días.
• A fecha 18 de agosto los pasajeros de las áreas de Madrid, Girona y Barcelona
deberán proporcionar una prueba de covid-19 negativa que no tenga más de
72 horas antes de la llegada a Malta

• La Valeta es una preciosa joya tallada en piedra donde los Templarios
dejaron su huella.
• En Mdina quedaron sus callejuelas, palacios y Catedral .
• En la Isla de Gozo el viento y el mar han esculpido grutas singulares.
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POLONIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Polaco
• Moneda: Zloty (PLN).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles a Polonia sin restricción alguna.
• A partir del 30 de septiembre se han restablecido, sin restricciones, las
conexiones aéreas directas entre España y Polonia. No hay obligación de
pasar cuarentena ni presentar test PCR con resultado negativo. No obstante,
siempre conviene consultar la línea aérea elegida y comprobar si se han
impuesto algunos requisitos adicionales, además del ya existente protocolo
sanitario a bordo.

• Varsovia con los Jardines Reales de Lazienki, la zona del antiguo gueto, la
Ruta y el Castillo Real, la barbacana y la casa de Marie Curie.
• Cracovia, ciudad inscrita en la UNESCO con la colina de Wawel, la Lonja de
los Paños y la Basílica Mariana.
• Auschwitz y el museo del antiguo campo de concentración Nazi.
• Las minas de sal de Wieliczka donde podrás recorrer dos kilómetros de
galerías y cámaras subterráneas.
• Wroclaw y sus puentes sobre los canales del río Oder.
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PORTUGAL

ABIERTO DESDE
14/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Portugués.
• Moneda: Euro (EUR).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles a Portugal sin restricción alguna.
• Para viajar a la isla de Madeira, todos los turistas deben presentar una
prueba COVID max negativa. 72 horas antes de la llegada.
• Para viajar a Azores los clientes tienen que llevar una prueba negativa
Covid-19 efectuada 72/48 horas antes de la llegada desde origen o hacerla
en destino, pero se quedarían confinados hasta tener el resultado. Además,
6 días después de haber hecho la primera prueba tienen que hacerse un
segundo test.

• Lisboa con su inigualable barrio de Belem, el Monasterio de los
Jerónimos o el barrio alto de Alfama.
• Oporto y el romántico Palacio de la Bolsa, el popular barrio de la Ribeira y
sus tradicionales bodegas.
• Coimbra, con una de las universidades más antiguas del mundo.
• Madeira y sus impresionantes acantilados.
• Azores, un paraíso de naturaleza salvaje.
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REP.CHECA

ABIERTO DESDE
24/08/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Checo.
• Moneda: Corona Checa (CZK).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Antes de viajar se debe rellenar obligatoriamente un cuestionario online
(https://plf.uzis.cz/). Tras el envío del formulario, el viajero recibe un email
con un código QR para descargar el cuestionario en su teléfono y presentarlo a
las autoridades en el aeropuerto de Praga.
• Es conveniente que lleven ya hecho el test PCR para agilizar el
procedimiento de entrada. El resultado se debe comunicar previamente al
Servicio regional sanitario de Praga a través del siguiente correo electrónico:
covid-hc@hygpraha.cz,
• Si no se lleva hecho el test PCR se puede realizar en el aeropuerto de Praga
(el precio del test con el resultado en 24 horas es de 65 €. por persona.

• La República Checa nos obsequia con una joya del Renacimiento y una
legendaria oferta cultural y nocturna en su capital, Praga, considerada el
“París de la Europa del Este”.
• Las aguas medicinales y el distinguido cristal de bohemia de la ciudad
balneario de Karlovy Vary.
• Infinidad de Castillos en ciudades medievales como Cesky Krumlov o
Jindrichuv Hradec.
• Degustar su afamada cerveza en Ceske Budejovice.
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SERBIA

ABIERTO DESDE
01/07/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Serbio.
• Moneda: Dinar serbio (RSD).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Sujeto a posibles futuros cambios por parte de los estamentos
gubernamentales del país, está permitida la entrada de pasajeros
españoles a Serbia sin restricción alguna.

• Belgrado y su impresionante fortaleza Kalemagdan.
• La región de Vojvodina, donde se encuentran la fortaleza de Petrovaradin,
denominada el “Gibraltar del “Danubio” y Novi Sad, zona fronteriza durante la
gran guerra austro-turca.
• Vrnjacka Bajana, uno de los más célebres y hermosos balnearios de Serbia.
• El Monasterio de Studenica, establecido a finales del s.XII.
• Zlatibor, montaña conocida por su notable belleza, extensos pastos,
pintoresca colinas, ríos y arroyos
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SUIZA

ABIERTO DESDE
29/10/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• No se necesita pasaporte, se puede viajar con DNI en vigor.
• Recomendamos viajar con ambos documentos.

• Idioma: Alemán, el francés, el italiano y el romanche.
• Moneda: Franco suizo (CHF).

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• A partir del 29 de octubre las autoridades federales han decidido poner fin
a la cuarentena para todos los viajeros procedentes de España que deseen
viajar a Suiza. Esta reapertura permite los pasajeros españoles entrar sin
problemas en Suiza (tampoco es necesaria prueba PCR).

• Sus pintorescos pueblos con vistas a sus hermosos lagos y a los Alpes con
castillos y palacios imponentes.
• La ruta del vino de la región de Lavaux.
• Probar sus platos típicos confeccionados con queso Gruyere y saborear su
reputado chocolate.
• Efectuar alguna de sus numerosas rutas en tren con vagones
panorámicos.
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SUECIA

ABIERTO DESDE
21/06/2020

DOCUMENTACIÓN

INFORMACIÓN

• Documento Nacional de Identidad (DNI) o pasaporte en vigor.
• No se requiere visado.

• Idioma: la lengua oficial es el sueco.
• Moneda: Corona Sueca. Tarjetas de crédito ampliamente utilizadas.

PROTOCOLO COVID-19 (ACTUALIZADO 17/11/2020)

LO MÁS DESTACADO

• Este país no exige ninguna normativa de entrada.

• Suecia es un país escasamente poblado, que se caracteriza por la gran
longitud de sus costas, por sus vastos bosques y sus numerosos lagos.
• Estocolmo, una de las capitales más hermosas del mundo, está edificada
sobre 14 islas unidas por 57 puentes. Visita el ayuntamiento, sube a su torre
y disfruta de las fantásticas vistas de la ciudad. No hay que perderse uno de
los núcleos medievales mejor conservados del mundo, Gamla Stan. Visita el
museo del barco Vasa (el único barco del s. XVII que se conserva).
• Gotemburgo, es una importante ciudad portuaria. Destacan sus canales de
estilo holandés y sus avenidas, como Avenyn, la vía principal de la ciudad.
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• Todos los pasajeros entrando en España, con independencia de su nacionalidad, deberán
cumplimentar un formulario que puede encontrarse en el siguiente enlace: Formulario de
Control Sanitario https://www.spth.gob.es También se puede acceder a este formulario a
través de la aplicación gratuita SPAIN TRAVEL HEALTH-SPTH.
• Una vez cumplimentado el formulario el pasajero obtendrá un código QR que deberá
presentar en los controles sanitarios a la llegada a España. Esto se sumará a los controles
ya realizados a todos los pasajeros en los puntos de ingreso al país como controles de
temperatura e inspecciones visuales.
• A partir del día 23 de noviembre del 2020, todos aquellos pasajeros que procedan
de un país/zona de alto riesgo en relación con coronavirus SARS-CoV-2, tienen que presentar
obligatoriamente, para poder entrar en España, un certificado con resultado PCR NEGATIVO,
realizado en la 72 horas anteriores a su viaje. (coste a cargo del pasajero)
• Este certificado o documento acreditativo deberá ser el original, estará redactado en
español y/o inglés y podrá ser presentado en formato papel o electrónico. El documento
contendrá, al menos, los siguientes datos: nombre del viajero, número de pasaporte o DNI,
fecha de realización de la prueba, identificación y datos de contacto del centro que realiza
el análisis, técnica empleada y resultado negativo de la prueba. El número de identificación
personal (pasaporte/DNI) que utilice para realizar el QR, debe ser el mismo que aparezca en el
certificado negativo de PCR. Este requisito se aplicará independientemente de la nacionalidad
del pasajero.
• El listado de países o zonas de riesgo, así como los criterios empleados para su
definición, serán revisados cada quince días y su actualización será publicada en la página
web del Ministerio de Sanidad, a la cual se puede acceder en el siguiente enlace:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

• La actualización de las revisiones del listado de países o zonas se hará efectiva a los
siete días de su publicación, con el objetivo de permitir a las compañías de trasporte, agencias
de viajes y operadores turísticos que ajusten las medidas informativas para los pasajeros.
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