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Desde que en marzo de 2020 la OMS declarase pandemia mundial a la Covid-19, y comenzasen 
las restricciones de movilidad a escala global, nos enfrentamos a una situación de incertidumbre 
constante. Tras un verano de cambios constantes en las restricciones a los viajes por parte de 
gobiernos en los principales mercados emisores, el 13 de octubre el Consejo de la Unión Europea 
adoptó un acuerdo de mínimos por el que se garantiza la movilidad permanente de colectivos 
esenciales y la preferencia por la realización de test en origen y/o destino como medida preferente 
a las cuarentenas. Se trata de una recomendación para que los Estados miembros basen sus 
restricciones a los viajes dentro de la UE en función de la situación epidemiológica con un código 
de colores por zonas según la incidencia por Covid-19. El 14 de enero la última actualización del 
Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades subía a las Islas Canarias a zona 
de riesgo roja. Puede consultar las últimas actualizaciones del mapa del ECDC aquí. El 15 de 
enero Lanzarote pasa a la condición de isla con Nivel de Alerta 3 hasta el 28 de enero, en base 
a la normativa vigente del Gobierno de Canarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.  

Con fecha 13 de enero los datos del Gobierno de Canarias sitúan a Canarias con una Incidencia 
Acumulada (IA) de 90,0 casos de Covid-19 por 100 mil habitantes a los 7 días y de 160,9 casos 
de Covid-19 por 100 mil habitantes a los 14 días frente a los 522,7 casos del conjunto de España 
a los 14 días. Para esa misma fecha, Lanzarote sitúa su IA en 328,3 por 100 mil habitantes a los 
7 días y 440,6 a los 14 días.  
 
En el momento de la actualización de este informe, las restricciones de viaje de nuestros mercados 
emisores con respecto a Canarias-España son las siguientes:

INTRODUCCIÓN

https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement
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MERCADOS EMISORES

Desde el 12 de diciembre Canarias no forma parte del listado de corredores seguros con el Reino Unido. Por lo tanto, se vuelve a implantar la obligatoriedad 
de realizar cuarentena al regreso a Reino Unido pero no recomienda evitar los viajes a Canarias. El 12 de enero el Consejo de Ministros anunciaba la 
prórroga de la prohibición de los vuelos y barcos procedentes desde Reino Unido a España hasta el 2 de febrero, debido a la situación epidemiológica 
por la COVID-19 que está afrontando Reino Unido, agravada por la aparición de la nueva cepa británica. 
 
Reino Unido ya ha iniciado su periodo de vacunación con una previsión inicial de dos fases, según comunica el NHS. A partir de la primavera estará 
disponible también la vacuna de Moderna, siendo la tercera de aplicación en el territorio británico.  
 
A partir del 18 de enero, todas las llegadas internacionales a Inglaterra (corredores aéreos incluidos) tendrán que presentar un certificado PCR, LAMP o 
antígenos negativo de coronavirus realizado como máximo 72 horas antes de la llegada. Los viajeros seguirán estando obligados a realizar cuarentena de 
10 días a su llegada que podrá reducirse a partir del quinto día mediante la realización de un nuevo test con resultado negativo. Gales también solicitará 
prueba de entrada negativa a todas sus llegadas internacionales a partir de la misma fecha.  
 
El 6 de enero se volvía a decretar un nuevo confinamiento, más restrictivo que el anterior, en Inglaterra con probabilidades de que se extienda hasta 
mediados de marzo y con medidas revisables en función de cuál vaya siendo la evolución de la incidencia de la pandemia. Entre otras medidas, los 
colegios y las universidades han cerrado y los viajes tanto nacionales como internacionales están prohibidos.  
 
Por su parte, Irlanda del Norte, continúa con un nuevo confinamiento de 6 semanas desde el 26 de diciembre. 
 
En Escocia, prácticamente todo el país se encuentra en el nivel 4 (nivel máximo de restricciones equivalente a confinamiento). A priori, estas medidas 
estarán vigentes hasta finales de enero.   
Gales continúa con un nuevo confinamiento desde el 28 de diciembre sin que se sepa aún la duración que tendrá.  

SITUACIÓN FUENTES

REINO UNIDO

Gobierno 

Gobierno 

Gobierno 

Gobierno 

Gobierno

NHS

IRLANDA
SITUACIÓN FUENTES

La actual recomendación de viaje de Irlanda hacia España es “ejercer un alto grado de precaución”. Irlanda no diferencia por regiones como hace Reino 
Unido, por lo que no ha modificado su recomendación para Canarias y considera al país como de alto riesgo.  
 
Desde el 11 y hasta el 24 de enero, Irlanda vuelve a situarse como zona de riesgo según el semáforo del ECDC por lo que es necesario que todos los 
viajeros procedentes del país se realicen una prueba para poder entrar a España.  
 
Las autoridades del país decretaron un tercer confinamiento hasta finales de enero pues el nivel de contagios sigue subiendo, habiéndose registrado, la 
semana pasada, el mayor índice de contagios a escala mundial.  
 
A partir del 16 de enero los viajeros que entren en el país deben presentar una PCR negativa realizada como máximo 72 horas antes de su llegada. 
 
Ryanair ha anunciado que cerrará sus bases de Cork y Shannon para el invierno y que cortará capacidad en esos meses (sobre el 40%). 

Ministerio de 
Exteriores 

Gobierno

Gobierno - 
Recomendaciones 
de viaje

Noticia digital

https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/spain
https://www.gov.uk/coronavirus
https://www.gov.uk/government/news/test-to-release-england-introduces-testing-strategy-for-international-arrivals
https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-testing-for-people-travelling-to-england#:~:text=arrival%20into%20England.-,Take%20a%20coronavirus%20test%20before%20you%20travel%20to%20England,on%20the%20travel%20corridors%20list
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait/why-you-have-to-wait-for-your-covid-19-vaccine
https://www.irishtimes.com/news/health/coronavirus-situation-rapidly-deteriorating-as-1-205-new-cases-and-three-further-deaths-reported-1.4381686
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/
https://www.dfa.ie/travel/travel-advice/
https://www.gov.ie/en/campaigns/c36c85-covid-19-coronavirus/
https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the-covid-19-travel-advice-list/
https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the-covid-19-travel-advice-list/
https://www.gov.ie/en/publication/8868e-view-the-covid-19-travel-advice-list/
https://www.irishtimes.com/news/politics/all-travellers-into-republic-will-need-negative-covid-19-tests-from-saturday-1.4456683
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ALEMANIA
SITUACIÓN FUENTES

El viernes 18 de diciembre el RKI y por tanto el gobierno alemán declaraban Canarias como zona de riesgo, a todas las islas sin excepción y aplicable a 
partir del 20 de diciembre imponiéndose una cuarentena a la vuelta de Canarias que será de 10 días, reducible a un máximo de 5 días con la presentación 
de un PCR negativo el quinto día. A partir del 11 de enero también se sumó la obligatoriedad de hacerse un test PCR 48 horas antes de volar de regreso 
a Alemania desde una zona de riesgo. 
 
El 16 de diciembre Alemania establecía un confinamiento más duro y similar al de marzo: apertura de negocios esenciales y se puede salir para hacer 
deporte o pasear e ir trabajar (se recomienda encarecidamente la opción de teletrabajo). Estas medidas, inicialmente previstas hasta el 10 de enero, 
estarán en vigor hasta el 31 de enero con posibilidad de prórroga a febrero. 

A su vez Alemania ya empezó a vacunar aunque de momento algo más lento de lo previsto. Mientras tanto todos los eventos y ferias turísticas de 2021 
se celebrarán en formato virtual (ITB ) o  pospondrán para el último cuatrimestre del año.
  
Consideraciones importantes: 
  
Actualmente en Alemania es relativamente fácil y económico hacer test PCR y antígenos y en ningún caso se prohíbe viajar, pero se recomienda 
encarecidamente que no se viaje y la población sigue las directrices del gobierno, a pesar del fuerte sentimiento de libertad incluyéndose en esa libertad 
los viajes.
   
Desde el 2 de noviembre varios de los aeropuertos con más tránsito a Canarias incorporan la posibilidad de hacerse test antes de volar a otros destinos. 
Entre los ellos se encuentran: Berlín, Frankfurt, Düsseldorf, Hamburgo, Stuttgart, Wiesbaden y Rostock, añadiéndose otros en centros comerciales en 
grandes ciudades. Esta opción facilita la posibilidad de realización de test PCR antes de volar a Canarias, pudiendo presentar un test negativo 72 horas 
antes y según las medidas que exige España. 

Ministerio de 
Exteriores (AA) 

Robert Koch 
Institut (RKI) 

Informe Turespaña

Confinamiento y 
medidas dictadas 
por el gobierno  
alemán

FRANCIA

SITUACIÓN FUENTES

Desde el 16 de enero, y por un periodo de 15 días, el toque de queda en Francia es desde las 18.00 horas hasta las 06.00 horas, con la finalidad de 
detener el avance de la Covid-19. A partir del 18 de enero, los viajeros que lleguen desde un país de la UE deberán presentar un test PCR negativo.  
 
El Ministerio de Exteriores francés “desaconseja fuertemente ir a España (…) por motivos de ocio”. 

Gobierno

Gobierno

Gobierno

Informe Turespaña 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/spanien-node/spaniensicherheit/210534%20%20%20%20https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/ALEMANIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/spanien-node/spaniensicherheit/210534%20%20%20%20https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/ALEMANIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/ALEMANIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/coronavirus/corona-massnahmen-1734724
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/loisirs
https://www.gouvernement.fr/en/coronavirus-covid-19
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/FRANCIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
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DINAMARCA

SITUACIÓN FUENTES

Desde el 8 de enero las autoridades danesas desaconsejan los viajes internacionales hasta el 7 de febrero.  
 
Las medidas de confinamiento estrictas son efectivas hasta el 7 de febrero mientras que el propio periodo de confinamiento continuará hasta el 28 de 
febrero.   

Informe Turespaña 

Ministerio de Asuntos 
Exteriores

Instituto Statens Serum

Gobierno Danés

FINLANDIA

SITUACIÓN FUENTES

El consejo general de viaje del Ministerio de Relaciones Exteriores sigue siendo evitar todos los viajes, excepto los esenciales, hacia y desde todos los 
países. Aplicación de cuarentena domiciliaria al regreso y certificados médicos/pasaportes sanitarios. Estas medidas se mantendrán, como mínimo, hasta 
el 9 de febrero.  

Informe Turespaña 

Gobierno Finlandés

Gobierno

NORUEGA

SITUACIÓN FUENTES

La recomendación actual para los viajes al extranjero y cuarentena obligatoria de 10 días al regreso desde países de lista roja (>20 contagios/100.000 
hab. durante las 2 últimas semanas) se prorroga hasta el 15 de enero de 2021 y las autoridades danesas no han comunicado novedades sobre esta 
medida. Canarias sigue en zona de alerta roja. 

Gobierno de Noruega 

Instituto Noruego de 
Salud Pública 

SUECIA

SITUACIÓN FUENTES

La prohibición de entrada temporal en el país se extiende hasta el 31 de marzo.  El Ministerio de Relaciones Exteriores ha desaconsejado los viajes 
innecesarios a España.  

Ministerio Exteriores

Embajada de Suecia 

https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/DINAMARCA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://um.dk/en/travel-and-residence/coronavirus-covid-19/
https://www.ssi.dk/aktuelt/sygdomsudbrud/coronavirus/rejse-og-covid-19-kort-over-lande
https://coronasmitte.dk/en/national-measures/overview-of-national-measures
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/FINLANDIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://valtioneuvosto.fi/en/frontpage
https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410869/restrictions-on-entry-extended-until-9-february
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-facts-advice/facts-and-general-advice/travel-advice-COVID19/
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/
https://www.swedenabroad.se/en/about-sweden-non-swedish-citizens/going-to-sweden/temporary-ban-on-travel-to-sweden/
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/FINLANDIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
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PAISES BAJOS

SITUACIÓN FUENTES

El gobierno neerlandés recomienda la no realización ni reserva de viajes al extranjero hasta mediados de marzo de 2021. Islas Canarias ha pasado al 
nivel de alerta naranja en el que se encontraba el resto de España. 

Ministerio de 
Exteriores 

ITALIA

SITUACIÓN FUENTES

Incluye a España entre uno de los países “de riesgo” de la Unión Europea y la obligatoriedad, al menos hasta el 31 de enero, de la realización de una 
prueba de coronavirus en las 48 horas siguientes a la entrada en el territorio nacional. 

Ministerio de 
Exteriores 

Ministerio de 
Exteriores 2

Informe Turespaña

BÉLGICA

SITUACIÓN FUENTES

Lanzarote es zona de riesgo roja por el que las autoridades belgas desaconsejan estrictamente el viaje a la zona. El país se encuentra en situación de 
semi confinamiento desde el 2 de noviembre.    

Ministerio de 
Exteriores

Gobierno Belga

SUIZA

SITUACIÓN FUENTES

Desde el 29 de octubre toda España deja de ser zona de riesgo, incluida Canarias. Gobierno

POLONIA

SITUACIÓN FUENTES

La operativa chárter tendría previsto comenzar el 26 de diciembre desde Varsovia y se pospone el otro vuelo chárter desde Katowice hasta la 
temporada de verano 2021.

Los principales operadores han podido solucionar la dificultad de poder hacer test PCR en Polonia y en el caso de ITAKA ellos los ofrecen en su 
paquete turístico como un servicio más y a un precio de 75€.   

Informe Turespaña

https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies
https://www.esteri.it/mae/en/header_footer/viaggiare.html
https://www.esteri.it/mae/en/header_footer/viaggiare.html
http://www.viaggiaresicuri.it/
http://www.viaggiaresicuri.it/
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/ITALIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.info-coronavirus.be/fr/faq/
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-2060676916
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/POLONIA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
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PORTUGAL

SITUACIÓN FUENTES

Declaración de estado de emergencia hasta el 15 de enero. No hay conectividad con Lanzarote en la temporada de invierno.  Informe Turespaña

Gobierno

VisitPortugal

AUSTRIA

SITUACIÓN FUENTES

Desde el 19 de diciembre se recomienda no viajar por motivos turísticos a toda España incluida Canarias debido a la propagación del virus covid-19. 
 
Ryanair anuncia la cancelación de la  ruta directa con Viena que había previsto inicialmente para este invierno 2020-21.   

Ministerio de 
Exteriores

OTROS

LUXEMBURGO

SITUACIÓN FUENTES

Sin restricciones, por el momento. Ministerio de 
Salud

REPÚBLICA CHECA

SITUACIÓN FUENTES

Con fecha 7 de octubre Canarias deja de ser zona de riesgo y por tanto no se requiere cuarentena si se vuelve de Canarias a República Checa. Ministerio de 
Exteriores 

Informe Turespaña 

https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/PORTUGAL.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/renovacao-do-estado-de-emergencia-2/
https://www.visitportugal.com/en/content/covid-19-measures-implemented-portugal
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/spanien/
https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/spanien/
https://covid19.public.lu/en/travellers/luxembourgers-abroad.html
http://h ttps://www.mvcr.cz/ m vcren/article/coronav i rus-information-of- m oi.aspx
http://h ttps://www.mvcr.cz/ m vcren/article/coronav i rus-information-of- m oi.aspx
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/R.%20CHECA.%20Indicadores%20y%20tendencias.%20COVID-19.pdf
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LLEGADAS TURISTAS A LAS ISLAS CANARIAS - ISTAC, 2019

PAÍS Nº TURISTAS %

1.406.481 53,73

310.169 11,85

305.775 11,68

152.465 5,82

94.645 3,62

94.425 3,61

66.428 2,54

52.230 2

134.877 5,15OTROS

NÓRDICOS

Reino Unido
Irlanda
Alemania
Francia
Nórdicos

Países Bajos
Italia
Bélgica
Otros


