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REQUISITOS DEL PROGRAMA “TEST & GO” (Exento de cuarentena)
Aplicable a los visitantes extranjeros totalmente vacunados procedentes de este listado de países
• Debe haber estado en los países autorizados durante 21 días o más y llegar por vía aérea.
• Debe haber registrado su documentación con antelación en el nuevo portal de Thailand Pass y recibido un código QR del Thailand Pass para mostrarlo a la aerolínea y a los agentes de control en el puesto
de inmigración. Nota: El sistema Thailand Pass sustituirá al Certificate of Entry (Certificado de Entrada) a partir del 1 de noviembre de 2021.
•
•
•
•

Certificado de vacunación contra el COVID-19 fechado entre 14 días y 1 año antes de la llegada, con una vacuna registrada en el Ministerio Tailandés de Salud Pública o aprobada por la OMS.
Seguro médico COVID-19 con cobertura de mínimo US$ 50,000.
Prueba RT-PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo a Tailandia, incluidos los menores de 12 años que viajen con sus padres o tutores.
Reserva y prueba de pago por adelantado de mínimo 1 noche en un hotel certificado SHA+, iniciativa de la Administración de Seguridad & de Salud “Amazing Thailand Plus” (SHA+):
• La confirmación de pago debe cubrir también la compra del traslado desde el aeropuerto en transporte certificado, una prueba RT-PCR COVID-19 requerida a la llegada y un kit de prueba de
antígenos (ATK) por persona.
• El hotel SHA+ seleccionado debe estar a menos de 2 horas en coche del aeropuerto de entrada.

• El control a la llegada al aeropuerto, que incluye los procedimientos de inmigración, una prueba RT-PCR COVID-19 y la instalación de la aplicación de seguimiento MorChana, la cual debe mantenerse
activada en todo momento.
✓ Los viajeros deben esperar sus resultados dentro del alojamiento únicamente. Los resultados de las pruebas deben estar disponibles en 24 horas.
✓ Si la prueba es negativa, pueden continuar con sus vacaciones y viajar a otros destinos de Tailandia. Es posible que se apliquen restricciones según la provincia.
✓ Si la prueba es positiva, deben ser trasladados a un hospital y ser aislados.
• Hacerse la prueba con el ATK comprado previamente, el día 6-7. Los resultados deben mostrarse al personal del hotel, así como ser registrados en la aplicación MorChana.
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REQUISITOS PREVIOS A LA LLEGADA
•

Los viajeros pueden elegir entre 17 destinos “Blue Zone"* para su primera estancia obligatoria de 7
noches - dentro del destino - antes de poder pasar a otras partes de Tailandia (pueden aplicarse
algunas restricciones).

•

Certificado de vacunación contra el COVID-19 fechado entre 14 días y 1 año antes de la llegada, con
una vacuna registrada en el Ministerio Tailandés de Salud Pública o aprobada por la OMS.

•

Debe haber registrado su documentación con antelación en el nuevo portal de Thailand Pass y
recibido un código QR del Thailand Pass para mostrarlo a la aerolínea y a los agentes de control en el
puesto de inmigración. Nota: El sistema Thailand Pass sustituirá al Certificate of Entry (Certificado de
Entrada) a partir del 1 de noviembre de 2021.

•

•

Reserva y prueba de pago por adelantado de 7 noches en un hotel certificado SHA+, iniciativa de la
Administración de Seguridad & de Salud “Amazing Thailand Plus” (SHA+):
‐ Si son menos de 7 noches, se debe mostrar confirmación del vuelo de salida de Tailandia y
prueba del prepago del hotel por la duración prevista.
Comprobante de pago por adelantado de una prueba RT-PCR y de un kit de prueba de antígenos
(ATK). organizadas a través del hotel SHA+ o reservadas directamente en línea.

•

Seguro médico COVID-19 con cobertura de mínimo US$ 50,000.

•

Prueba RT-PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo al destino “Blue Zone”
elegido.
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LLEGADA AL “BLUE ZONE”
• Los pasajeros deben también someterse a los procedimientos de Inmigración y Aduana, así
como a un chequeo de COVID-19 el cual incluye una prueba RT-PCR, por cuenta propia.
‐ Los menores de 12 años que viajen con padres o adultos responsables totalmente
vacunados deben someterse a una prueba RT-PCR a la llegada al punto de entrada
elegido, corriendo con los gastos.
•

Los pasajeros deben descargar e instalar la aplicación de seguimiento MorChana y
mantenerla activada en todo momento durante su estancia en Tailandia.

• El tránsito aéreo a través de Bangkok sólo está permitido para pasajeros con destino a
Samui, y con vuelos sellados y aprobados con Bangkok Air. La reserva de los vuelos internos
debe hacerse conjuntamente con la de los vuelos internacionales.
•

Los traslados deben realizarse a través de proveedores aprobados SHA+. Destination Asia
Tailandia ha sido aprobada SHA+.

*Los destinos “BLUE ZONE” son: Bangkok, Krabi (toda la provincial incluyendo Phi Phi), Phuket,
Phang-Nga (toda la provincial incluyendo Khao Lak y Ko Yao), Trat (Ko Chang), Ko Samui + Ko
Phangan + Ko Tao, Chiang Mai, Petchaburi (Cha Am), Prachuap Khiri Khan (Hua Hin y Nong
Khae), Pattaya y Jomtien, Rayong (Ko Samet), Ranong (Ko Phayam), Samut Prakan, Loei,
Buriram, Nong Khai, Udon Thani.
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ESTANCIA EN “BLUE ZONE”
• A la llegada al hotel, los pasajeros deben permanecer en su habitación hasta que se les
notifiquen los resultados de la prueba RT-PCR (en un plazo de 24 horas).
• Una vez recibida la notificación, podrán moverse libremente dentro del destino “Blue
Zone”.
• Los días 6 o 7 deben hacerse por sí solos la prueba de antígenos (ATK) comprada con
antelación, y registrada en la aplicación MorChana
✓ Si la prueba es negativa, pueden continuar con sus vacaciones en el destino.
✓ Si la prueba es positiva, deben ser trasladados a un hospital y ser aislados.
• Los viajeros que tengan previsto viajar fuera del destino “Blue Zone” elegido deberán
obtener un “Transfer/Release Form” (formulario de traslado/dada de alta) emitido por el
hotel; indicando que han completado las 7 noches de estancia requeridas y mostrando los
resultados negativos de sus dos pruebas de COVID-19.

Los viajeros que lleguen por vía aérea o marítima y no hayan sido vacunados, sin certificado de
vacunación, o parcialmente vacunados, deberán hacer cuarentena de 10 días y someterse a dos
pruebas de RT-PCR: la primera a la llegada el día 0-1, y la segunda el día 8-9, según el programa de
Cuarentena Alternativa (Alternative Quarantine AQ).
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SALIDA DEL “BLUE ZONE”
• Al final de la estancia de 7 noches y el resultado negativo en la prueba de antígenos
(realizada el día 6-7), los pasajeros reciben un “Transfer/Release Form” (formulario
de traslado/dada de alta) del hotel y pueden viajar a otros destinos de Tailandia. Es
posible que se apliquen otras restricciones según la provincia.
• Si la estancia es inferior a 7 noches, no podrán viajar fuera del destino “Blue Zone”
elegido.
• Para quienes viajen a otros países, se aconseja que sigan las directrices y medidas
aplicables a esos países respectivos.

