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Recomendación solo viajes esenciales

Prohibidos viajes no esenciales Sin restricciones

Restricciones viaje a











































Alemania (10 días)

Austria (10 días)

Reino Unido (10 días)

Bélgica* (10 días)

Chipre (14 días)

Dinamarca (10 días)

Eslovaquia (10 días)

Eslovenia (10 días)

Estonia (10 días)

Finlandia (voluntaria)

Grecia (7 días)

Hungría (10 días)

Irlanda (14 días)

Islandia (14 días)

Italia (14 días)

Letonia (10 días)

Lituania (10 días)

Noruega (10 días)

Países Bajos (10 días)

Polonia (10 días)

Rumanía (14 días)

PAÍSES QUE IMPONEN CUARENTENA AL REGRESAR DE CANARIAS

SITUACIÓN DE LOS MERCADOS EMISORES. INFORMACIÓN RESTRICCIONES IMPUESTAS A LOS RESIDENTES AL REGRESAR  DESDE CANARIAS

* La cuarentena y el test son obligatorios para los turistas procedentes de LZ, FV, GC TF, LG y EH (zonas rojas).

 ALGUNOS PAÍSES OFRECEN LA POSIBILIDAD DE EVITAR /ACORTAR LA CUARENTENA PRESENTANDO UN TEST COVID-19 NEGATIVO

INFORMACIÓN AMPLIADA  

BÉLGICA: A partir del 27-ene y hasta el 1 de marzo quedan prohibidos los viajes no esenciales fuera del país.  Formulario de entrada.

ALEMANIA:  Desde el 16-dic hasta el 31-ene el país aplica un "confinamiento duro". A partir del 24-ene a las 0:00 se declara a algunos países como "áreas 

de alta incidencia" , desaconsejando todo tipo de viajes (España incluida en la lista, Canarias de momento no). Zonas de alta incidencia son aquellas con un 

número de infecciones significativamente mayor que en Alemania. Por regla general, esto incluye países con un valor de incidencia superior a 200. Para 

viajeros provenientes de zonas de riesgo, obligatoria prueba COVID deben estar en posesión de un resultado de prueba a más tardar 48 horas después de la 

entrada. Además, tras una estancia en un área de riesgo, alta incidencia o de variante de virus, los viajeros están obligados a pasar una cuarentena de 10 

días. La cuarentena puede terminar, de acuerdo con las regulaciones aplicables de los Länder, como muy pronto después del quinto día de la entrada al país 

con un resultado negativo de COVID. Ver restricciones por Lander. Formulario entrada.

Información recopilada a partir de las fuentes oficiales de los distintos países, susceptible de cambios.

Fecha actualización: 25 de enero de 2021.
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CERRADA LA ENTRADA DE 
PASAJEROS A ESPAÑA 

EXCEPTO PARA ESPAÑOLES 
Y RESIDENTES

AUSTRIA: El país se encuentra en su tercer bloqueo, al menos hasta el 7-feb. El Ministerio de Relaciones Exteriores desaconseja todos los viajes 

innecesarios. Desde el 15-ene es obligatorio realizar un registro electrónico (Pre-Travel-Clearance - PTC) antes de viajar a Austria. Cuarentena de 10 días. La 

cuarentena puede finalizarse antes de tiempo si se realiza un test (PCR o antígenos) a partir del quinto día, como pronto, tras la entrada a Austria y el 

resultado es negativo.  Formulario PTC.

Solo viajes esenciales: se refiere a que el país recomienda  de forma general no viajar al

extranjero, independientemente del destino (además restricciones a la vuelta).

Restricciones  viaje: hace referencia a que existen restricciones de viaje concretas 

(cuarentena/test) contra  Canarias (España incluida Canarias)

Sin restricciones: para el regreso desde Canarias.

CHIPRE:  El país se encuentra actualmente confinado (hasta el 31-ene). Necesario PCR negativo durante las últimas 72 horas antes de volver a Chipre. Se 
puede realizar el test al entrar al país (60€). Los viajeros de los países de la categoría C (España) también deben someterse a un autoaislamiento obligatorio 
de 14 días. Además, tienen que someterse a una segunda prueba de PCR realizada el día 10 del período de autoaislamiento, a sus propios gastos. Enviar el 
resultado a monada@mphs.moh.gov.cy. Formulario de entrada.

https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form
https://tools.rki.de/PLZTool/en-GB
https://www.einreiseanmeldung.de/#/
https://www.formularservice.gv.at/site/fsrv/user/formular.aspx?pid=15dd7f9c98c24952828eb414c8884f1a&pn=Bfd027cf662624276a5ca9a9b970bcdf9
https://cyprusflightpass.gov.cy/uploads/files/23ed6aec6q.pdf


INFORMACIÓN AMPLIADA  

CROACIA:  Si el país no figura en la lista verde (ECDC), los viajeros deberán presentar un resultado negativo de prueba de PCR que no sea superior a 48 
horas (desde el momento de tomar el hisopo hasta llegar al cruce fronterizo). Alternativamente, los viajeros pueden realizarse la prueba inmediatamente 
después de su llegada a Croacia (por su cuenta), con la obligación de permanecer en cuarentena hasta que reciban un resultado negativo. Las personas que 
se han recuperado de COVID-19 en los últimos tres meses están exentas de la obligación de test y cuarentena. Formulario de entrada.

DINAMARCA: Hasta el 8-feb, la guía de viajes para todo el mundo pasará de ser 'naranja' (se desaconsejan todos los viajes innecesarios) a 'roja'. Prohibición 
de vuelo a los pasajeros de todo el mundo que no puedan presentar una prueba de COVID-19 negativa. La prohibición permitirá vuelos solo con la 
condición de que todos los pasajeros a bordo del avión hayan dado negativo en la prueba de COVID-19 dentro de las 24 horas anteriores al embarque en el 
avión.  Los niños menores de 12 años están excluidos del requisito de la prueba. Además se recomienda una prueba rápida inmediatamente después de la 
llegada a Dinamarca. Se proporcionan instalaciones de prueba rápida gratuitas a la entrada. Al mismo tiempo, se recomienda autoaislamiento durante 10 
días, lo que puede interrumpirse con una respuesta negativa a una prueba de PCR, que se realiza no antes del cuarto día después de la entrada.  Formulario 
de entrada.

ESLOVAQUIA: Todas las personas que entran en el territorio de la República Eslovaca y que han visitado, durante los 14 días anteriores, un país clasificado 
como «de alto riesgo» (España país de riesgo) tienen 3 opciones:
a) Aislamiento durante 10 días. El autoaislamiento se completa después de que el período de 10 días haya terminado, incluso sin el resultado de una prueba 
de RT-PCR negativa. Alternativamente, deben permanecer en autoaislamiento hasta que reciban un resultado negativo de prueba de PCR para COVID-19 
realizado no antes del quinto día de autoaislamiento. Necesario registrarse.
b) Presentar a su llegada un resultado negativo para COVID-19 no mayor de 72 horas (sin necesidad de realizar cuarentena ni de registrarse). 
c) Solo para personas que ya hubieran pasado el COVID-19 en los últimos 3 meses, y que sean residentes permanentes o temporales en Eslovaquia, no 
necesitan ni test ni registrarse ,pero necesitarán un certificado de un médico eslovaco que reconozca dicha situación. Formulario de entrada.

ESTONIA: Se aplica un aislamiento obligatorio de 10 días o un procedimiento de doble prueba. Dos opciones:
a) Hacerse una prueba de PCR hasta 72 horas antes de su llegada al país y una segunda prueba no antes del sexto día después de la primera prueba 
realizada en el extranjero (si ambos son negativos se acaba el autoaislamiento).
b) Hacerse la primera prueba en Estonia inmediatamente después de llegar al país (en el aeropuerto son gratuitas para los residentes de Estonia), y la 
segunda prueba no antes de seis días después de la primera prueba (si ambos son negativos se acaba el autoaislamiento).
 Formulario de entrada.

FINLANDIA:  Nuevas restricciones desde el 27-ene hasta el 25-feb. Si viene de un país de alta incidencia (España, categoría 1), se recomienda 
autoaislamiento durante 10 días. Puede acortar el período de autoaislamiento de 10 días si realiza dos pruebas voluntarias de COVID-19 (PCR): la primera 
prueba tan pronto como llegue a Finlandia (por ejemplo, en el aeropuerto o el puerto) y la segunda prueba en su municipio de origen después de 72 horas 
como mínimo desde la realización del primer examen. Si la segunda prueba es negativa, ya no es necesario que se aísle. No necesitarán ponerse en 
cuarentena los viajeros que presenten un certificado médico que indique que tuvieron COVID-19 hace menos de 6 meses.

GRECIA:  Ampliadas las restricciones de viaje hasta el 8-feb. Bloqueo general a nivel nacional. Obligatorio tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR 
para COVID-19, realizada hasta 72 horas antes de entrar en Grecia. Los niños menores de 10 años están exentos.  Además, en cuanto lleguen a Grecia 
podrán ser sometidos a un test rápido de antígenos.  Solo en caso de que den positivo, las autoridades se comunicarán con ellos. De lo contrario y después 
de los 7 días de autoaislamiento, podrán continuar su rutina. Formulario de entrada

HUNGRÍA:  Los ciudadanos húngaros que regresan del extranjero están obligados a permanecer en cuarentena durante 10 días a partir de la fecha de 

entrada. Los pasajeros que regresen a casa podrán quedar exentos de cuarentena si presentan un certificado que contenga los resultados negativos de dos 

pruebas moleculares SARS-CoV-2 realizadas en Hungría en dos momentos diferentes, con al menos 48 horas entre ellos. La primera de las dos pruebas 

también puede realizarse en uno de los países Schengen, los Estados Unidos de América o Canadá.

Aquellos que pueden demostrar con un documento en húngaro o inglés que se han recuperado de COVID-19 en los últimos 6 meses pueden entrar en 

Hungría sin restricciones.
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ESLOVENIA: se exige permanecer en cuarentena durante un período de diez días. No se ordenará la cuarentena si una persona, al cruzar la frontera, 
presenta un certificado médico que acredite que tiene prueba negativa (PCR o antígenos), la cual no tiene más de 48 horas.

FRANCIA: A partir del domingo 24-ene a medianoche, todos los viajeros procedentes de países de la UE están obligados a presentar resultado negativo de 
PCR (realizado en las 72 horas anteriores a la llegada). El país se encuentra actualmente en toque de queda a nivel nacional de 18:00 a 6:00 y se está 
planteando el confinamiento total. Formulario localización.  Declaración responsable.

IRLANDA:  Las restricciones de nivel 5 se aplican a todos los condados a partir del 1-dic. A partir del 16-ene, las llegadas de pasajeros de todos los países 

están sujetas al requisito de una prueba PCR negativa realizada 72 horas antes de entrar en Irlanda. Se pide a todos los pasajeros que entren en Irlanda 

desde regiones naranjas, rojas y grises (semáforo ECDC) que restrinjan sus movimientos durante 14 días. Este período de movimiento restringido puede 

terminar si se recibe un resultado negativo/no detectado de una prueba de PCR que se ha realizado un mínimo de cinco días después de la llegada a 

Irlanda. Formulario de entrada.

Información recopilada a partir de las fuentes oficiales de los distintos países, susceptible de cambios.

Fecha actualización: 25 de enero de 2021.
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https://entercroatia.mup.hr/
https://coronasmitte.dk/en/-/media/mediefiler/corona/rejseerklaeringer/04-declaration-solemn-declaration-on-relationship-for-use-in-connection-with-entry.pdf?la=en&hash=318F49B80048C36FE41843738EE018E71C2171CF
https://korona.gov.sk/en/ehranica/
https://iseteenindus.terviseamet.ee/
https://travel.gov.gr/#/
https://static.vueling.com/corporative7/media/1167/passengerlocatorform-en-icao.pdf
https://static.vueling.com/corporative7/media/1217/sworn-statement.pdf
https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/


ISLANDIA: Desde el 19-ago, todos los países y territorios del mundo están clasificados como áreas de riesgo. Se aconseja a los habitantes de Islandia que 

no viajen a zonas de riesgo. El pasajero tiene dos opciones:

1) Cuarentena obligatoria de 14 días 2) Realización de dos test (la primera prueba de detección se realiza a la llegada, tras la cual los pasajeros tienen que 

someterse a una cuarentena de 5 a 6 días y la segunda prueba de detección tiene lugar en servicios de atención sanitaria y es posible realizarla por todo el 

país)

Formulario de entrada.

ITALIA: Están desaconsejados todos los viajes no esenciales. Los viajeros que, en los 14 días anteriores, hayan permanecido o transitado por un Estado 

miembro de la UE o por un país asociado a Schengen (lista C según el Decreto de 3 de diciembre de 2020), deberán presentar un certificado de prueba 

COVID-19 negativa realizada hasta 48 horas antes de su llegada a Italia. Las personas que no presentan los resultados negativos de una prueba molecular o 

antigénica están sujetas a aislamiento fiduciario de 14 días.  Declaración responsable.

LETONIA:  A partir del 25-ene todos viajeros deberán presentar obligatoriamente una prueba PCR negativa, realizada en las 72h anteriores del embarque 

en avión. Entre las exenciones se encuentran: a) las personas que han desarrollado COVID-19 recientemente (hasta tres meses) con certificado médico de 

que no son infecciosas b) los que han sido vacunados para COVID-19 (con certificado de vacunación). A día de hoy, las personas que ingresen en Letonia 

procedentes de España deben realizar 10 días de autoaislamiento. La presentación de una prueba PCR negativa no exime de la obligación de cumplir el 

período de autoaislamiento. Formulario de entrada.

LUXEMBURGO: Sin restricciones. El Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo ofrece a los residentes que regresan a Luxemburgo después de viajar al 

extranjero la posibilidad de obtener una prueba gratuita. Cita prueba gratuita para antes o después de una estancia en el extranjero.

INFORMACIÓN AMPLIADA  

NORUEGA: Todas las personas que hayan permanecido en un área de riesgo en los últimos 10 días antes de la llegada tienen la obligación de realizarse un 

test (PCR o antígenos) al llegar a Noruega. Cuarentena obligatoria de 10 días. Pueden salir de la cuarentena si dan negativo en la prueba de COVID-19 dos 

veces después de su llegada. La primera prueba debe realizarse dentro de las 24 horas posteriores a la llegada, la segunda no antes de los siete días 

posteriores a la llegada. La segunda prueba debe haberse realizado mediante el método RT-PCR (no prueba rápida). Actualmente, la vacunación no afecta 

los requisitos de cuarentena ni las recomendaciones de las pruebas. Registro.

REINO UNIDO: A partir del 22-dic y hasta el 2-feb España restringe los vuelos con Reino Unido (excepto españoles y residentes).  A partir del 18-ene se 

cierran los corredores de viaje. Desaconsejados los viajes no esenciales. Todas las llegadas internacionales a Reino Unido deben presentar una prueba 

COVID-19 negativa realizada hasta 72 horas antes de la entrada. Los niños menores de 11 años están exentos. Además, independientemente del resultado 

de la prueba, deberán guardar 10 días de cuarentena. En Inglaterra, se puede realizar un test para acortar cuarentena (a partir del 5º día de 

autoaislamiento). UK prolongará sus medidas anti Covid19 hasta el 17-jul .  Formulario localización pasajeros.

RUSIA: España no está todavía en el listado de países a los que Rusia permite la entrada.

PAÍSES BAJOS:  Al menos hasta el 9-feb el país aplica un "confinamiento duro".  A partir del 4-nov desaconsejan los viajes al extranjero hasta mediados de 

marzo de 2021. Debido a esta recomendación, TUI Netherlands  cancela su operativa. Canarias es actualmente "zona naranja", por lo que todas las personas 

de 13 años o más deberán presentar un resultado negativo de la prueba COVID-19. Cuarentena de 10 días. Se puede acortar la cuarentena realizando una 

prueba a partir del quinto día de autoaislamiento.  Formularios.

POLONIA: El ministerio de asuntos exteriores recomienda evitar los viajes al extranjero, incluida España. Entre el 28-dic y al menos el 31-ene, todas las 

llegadas a Polonia tendrán que permanecer en cuarentena durante 10 días, contando a partir del día siguiente al de cruce de la frontera. A partir del 23-ene, 

es posible evitar la citada cuarentena presentando una prueba negativa de Covid de 48h o menos de "antigüedad”. Las personas vacunadas contra COVID-

19 están exentas de cuarentena obligatoria.
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LITUANIA: Desde el 25-ene a los viajeros provenientes de España se les exige la presentación de una PCR negativa realizada en las 48 horas previas al viaje 

o, en su defecto, que en las primeras 24 horas desde su entrada en el país soliciten cita para realizar la prueba. Independientemente del resultado, deberán 

aislarse por un periodo de 14 días (con la posibilidad de acortarlo mediante la realización de una prueba PCR -a su costa- no antes del décimo día de 

aislamiento). Formulario de entrada.

RUMANÍA:  A partir del8-ene España es considerada como “zona amarilla”. Se aplica una cuarentena de 14 días a todas las personas que llegan de zonas de 

riesgo (amarillas). La cuarentena puede reducirse a 10 días si una prueba de SARS-CoV-2, realizada en el día 8 de la cuarentena da un resultado negativo, y 

la persona no tiene síntomas. Formularios.

PORTUGAL: el país se encuentra actualmente confinado, los portugueses deberán permanecer en casa excepto para actividades esenciales. Los viajeros 

procedentes de la UE no necesitan presentar una prueba COVID-19, a menos que sus destinos sean los archipiélagos de Madeira o las Azores.  Formulario de 

entrada.

SUIZA: A partir del 1-feb, cuarentena obligatoria de 10 días para los viajeros procedentes de España. Un resultado negativo de la prueba no lo exime del 

requisito obligatorio de cuarentena.

Información recopilada a partir de las fuentes oficiales de los distintos países, susceptible de cambios.

Fecha actualización: 25 de enero de 2021.
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https://www.landlaeknir.is/um-embaettid/greinar/grein/item39194/Skilgreind-svaedi-med-smitahaettu---Defined-areas-with-risk-of-infection-(27-02-2020)
https://visit.covid.is/
https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2021/01/modulo_rientro_sintetico_08_gennaio_eng.pdf
https://covidpass.lv/en/
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/coronavirus/rdv-large-scale-testing/test-voyage-sejour-etranger.html
https://reg.entrynorway.no/
https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/documents/publications/2020/07/07/information-for-passengers-flying-to-and-from-the-netherlands
https://keleiviams.nvsc.lt/en/form
https://www.tarom.ro/stiri/masuri-impotriva-coronavirus-chestionare-de-completat
https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card

