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Alemania Argentina Australia

PRUEBAS PCR:
Si (48 horas previas)/ según el 
origen. (También es válido prueba 
de amplificación de ácido nucleico 
(NAAT) como LAMP y TMA).

CUARENTENA:
Los viajeros que hayan visitado 
algún país de la lista de zona de 
riesgo (incluido Colombia) durante 
los diez días anteriores a la entrada 
en Alemania deberán presentar 
una prueba negativa a más tardar 
48 horas después de la entrada 
y presentarlo a las autoridades 
competentes a petición. Estarán 
sujetos a una cuarentena de 10 
días y a realizarse otra prueba en 
el quinto día.

ADICIONAL:
A la fecha solo pueden ir países de 
la UE y espacio Schengen por viajes 
no esenciales. Los únicos terceros 
países que pueden ir por este 
motivo son los de la siguiente lista: 
Australia, Japón, Nueva Zelanda, 
Singapur, Corea del Sur, Tailandia, 
*China, sujeto a confirmación de 
reciprocidad.**Los miembros de la 
UE pueden tener restricciones de 
ingreso a algunos países de la lista 
en mención.

Fuente: Bundes Gesundheits 
Ministerium Deutschland

PRUEBAS PCR:
Si (72 horas previas)

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 10 
días de cuarentena.

ADICIONAL:
Presentar un seguro de viaje para 
extranjeros no residentes. A la fecha 
hay restricciones para pasajeros 
internacionales por viajes no 
esenciales.

Fuente: Página oficial de gobierno: 
Argentina.gob.ar

PRUEBAS PCR:
Si (72 horas previas)

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 14 
días de cuarentena.

ADICIONAL:
A la fecha no reciben pasajeros 
internacionales por viajes no 
esenciales.

Fuente: Australian Government 
Department of Home Affairsr

Esta es una guía, pero el pasajero debe antes de comprar cerciorarse de los 
requisitos al país de destino con la embajada o consulado correspondiente. 

Ant jese
.travel

Brasil

Ecuador

Francia

Panamá

Reino Unido Rep. Dominicana

Canadá

España

Italia

Perú

Chile

Estados Unidos

México

Portugal

PRUEBAS PCR:
Si (72 horas previas)

CUARENTENA:
Recomendada.

ADICIONAL:
Queda cerrado por un mes.

Fuente: Portal Consular, Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Brasil.

PRUEBAS PCR:
Si (10 días previos)

CUARENTENA:
Si un pasajero presenta síntomas 
relacionados a COVID al arribo, 
estará sujeto a un testeo obligatorio 
por parte de la autoridad y 
cuarentena.

ADICIONAL:
Al arribo, la autoridad realizará 
pruebas aleatorias de COVID-19 
(antígenos), en caso de resultar 
positivo el pasajero deberá cumplir 
con un aislamiento obligatorio de 10 
días, en los albergues determinados 
por la autoridad sanitaria.

Fuente: Ministerio de Salud Pública 
de Ecuador

PRUEBAS PCR:
SÍ (72 horas previas) / según el 
origen

CUARENTENA:
Los viajeros de fuera de la UE 
deberán comprometerse, bajo una 
declaración jurada que se auto 
aislarán durante 7 días una vez 
que lleguen a Francia y luego se 
someterán a una segunda prueba 
de PCR.

ADICIONAL:
A la fecha solo tienen permitido 
entrar algunos países de la UE y 
espacio Schengen por viajes no 
esenciales. Los únicos terceros 
países que pueden ir por este 
motivo son los de la siguiente 
lista: Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Corea del Sur, Tailandia, 
*China, sujeto a confirmación de 
reciprocidad.**Los miembros de la 
UE pueden tener restricciones de 
ingreso a algunos países de la lista 
en mención.

Fuente: BEi Ministerio de Europa y 
de Asuntos Exteriores de Francia

PRUEBAS PCR:
Si (48 horas previas)

CUARENTENA:
Recomendada.

ADICIONAL:
Sin un certificado médico con un 
resultado negativo de la prueba de 
RT - PCR, se le pedirá al viajero que 
tome una prueba en el aeropuerto. 
De ser positiva, deberá entrar en 
cuarentena en un hotel designado y 
con posibilidad de tomar la segunda 
prueba en el día 7. Los gastos 
del hotel y pruebas deberán ser 
asumidos por los pasajeros.

Fuente: Página oficial de gobierno: 
panamadigital.gob.pa

PRUEBAS PCR:
SÍ (3 días previos) (También es 
válido prueba tipo LAMP)

CUARENTENA:
10 días según procedencia.

ADICIONAL:
Se suspenden las llegadas al país 
inglés desde: Argentina, Brasil, 
Bolivia, Cabo Verde, Colombia, 
Ecuador, Guayana Francesa, entre 
otros. Pasajeros que hayan estado 
o hayan transitado por Angola, 
Argentina, Bolivia, Colombia,Perú, 
Portugal, Ruanda, entre otros, 
en los últimos 10 días no están 
autorizados a ingresar. A partir del 
15 de febrero de 2021, los pasajeros 
están sujetos a una  prueba de 
coronavirus (COVID-19)  los  días 
2 y 8 después de la llegada por su 
cuenta.

Fuente: Página oficial de gobierno: 
Gov.uk

PRUEBAS PCR:
No

CUARENTENA:
No

ADICIONAL:
Completar formulario electrónico 
de entrada y salida. Para acceder 
al formulario: https://eticket.
migracion.gob.do/
Se están realizando pruebas 
rápidas a viajeros seleccionados 
aleatoriamente a su llegada, como 
la prueba de diagnóstico del aliento 
para COVID-19. Los pasajeros 
menores de cinco años y miembros 
de tripulaciones están exentos de 
este requisito.

Fuente:
Ministerio de Turismo de República 
Dominicana www.drtravelcenter.
com y www.godominicanrepublic.
com

PRUEBAS PCR:
SÍ (72 horas previas). (También es 
válido prueba de amplificación de 
ácido nucleico (NAAT) como LAMP).

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 14 
días de cuarentena.

ADICIONAL:
Todas las personas que ingresen a 
Canadá deben presentar una prueba 
PCR negativa antes de abordar 
el avión y están sujetos a una 
prueba de Coronavirus a su llegada. 
Los viajeros que den positivo 
deberán cumplir la cuarentena 
en instalaciones del gobierno. A 
la fecha hay restricciones para 
pasajeros internacionales por viajes 
no esenciales.

Fuente: Página oficial de gobierno: 
canada.ca

PRUEBAS PCR:
Si (72 horas previas)/según el Origen

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 14 
días de cuarentena, según su 
procedencia y estado de salud al 
arribo.

ADICIONAL:
A la fecha solo tienen permitido 
entrar algunos países de la UE y 
espacio Schengen por viajes no 
esenciales. Los únicos terceros 
países que pueden ir por este 
motivo son los de la siguiente 
lista: Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Corea del Sur, Tailandia, 
*China, sujeto a confirmación de 
reciprocidad.**Los miembros de la 
UE pueden tener restricciones de 
ingreso a algunos países de la lista 
en mención.

Fuente: Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación de España

PRUEBAS PCR:
SÍ (48 ó 72 horas previas)/ según 
el origen

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 14 
días de cuarentena, según su 
procedencia y estado de salud al 
arribo.

ADICIONAL:
A la fecha solo tienen permitido 
entrar algunos países de la UE y 
espacio Schengen por viajes no 
esenciales. Los únicos terceros 
países que pueden ir por este 
motivo son los de la siguiente 
lista: Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Corea del Sur, Tailandia, 
*China, sujeto a confirmación de 
reciprocidad.**Los miembros de la 
UE pueden tener restricciones de 
ingreso a algunos países de la lista 
en mención.

Fuente: Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación 
Internacional de Italia

PRUEBAS PCR:
SÍ (72 horas previas). (También es 
válido prueba de Antígenos).

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 14 
días de cuarentena. Podrán salir 
de la cuarentena el día 7 con una 
prueba PCR negativa.

ADICIONAL:
Se suspende, hasta el 28 de 
febrero de 2021, el ingreso al 
territorio Peruano de extranjeros 
no residentes viajando desde Brasil, 
Europa o Sudáfrica.

Fuente: Migraciones 
Superintendencia Nacional Perú

PRUEBAS PCR:
Si (72 horas previas)

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 10 o 
14 días de cuarentena.  Podrán salir 
de la cuarentena el 7 día con una 
prueba PCR negativa.

ADICIONAL:
Los pasajeros deben contar con un 
seguro de viaje con una cobertura 
mínima de USD 30.000 para cubrir 
todos los gastos originados por 
Coronavirus.

Fuente: Ministerio de Salud de Chile

PRUEBAS PCR:
SÍ (3 días previos) (También es 
válido prueba de Antígenos o de 
amplificación de ácido nucleico 
(NAAT) como LAMP y TMA). Los 
viajeros también podrán aportar 
documentación legal que certifique 
su recuperación de COVID-19.

CUARENTENA:
Los pasajeros podrán estar sujetos 
a cuarentena según el estado. El 
Centers for Disease Control and 
Prevention recomienda que los 
viajeros se hagan la prueba de 3 a 
5 días después del viaje y que se 
queden en casa o se pongan en 
cuarentena durante 7 días después 
del viaje. Si no se hace la prueba, 
lo más seguro es quedarse en casa 
durante 10 días.

ADICIONAL:
Los pasajeros están sujetos a 
las medidas de Coronavirus 
(COVID-19) establecidas por el 
estado /  territorio de su destino 
final. Los pasajeros que viajan en 
avión también deberán confirmar 
que la información presentada es 
verdadera mediante una declaración 
jurada.

Fuente: Centers for Disease Control 
and Prevention. United States

PRUEBAS PCR:
No

CUARENTENA:
Recomendada.

Fuente: Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México

PRUEBAS PCR:
SÍ (72 horas previas)/ según el 
origen

CUARENTENA:
Los pasajeros están sujetos a 14 
días de cuarentena, según su 
procedencia y estado de salud al 
arribo.

ADICIONAL:
A la fecha solo tienen permitido 
entrar algunos países de la UE y 
espacio Schengen por viajes no 
esenciales. Los únicos terceros 
países que pueden ir por este 
motivo son los de la siguiente 
lista: Australia, Nueva Zelanda, 
Singapur, Corea del Sur, Tailandia, 
*China, sujeto a confirmación de 
reciprocidad.**Los miembros de la 
UE pueden tener restricciones de 
ingreso a algunos países de la lista 
en mención.

Fuente: Visit Portugal: Clean & 
Safe. DGS Dirección Nacional de 
Salud de Portugal

¡Antójate de vivir,
antójate de viajar!

Fuente: con base en información de 
entidades oficiales


