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ENTRADA A SINGAPUR, LIBRE DE CUARENTENA

Nos complace anunciar que los siguientes países ya pueden entrar en Singapur sin cuarentena.  Esta lista de 
países seguirá ampliándose en los próximos meses, a medida que Singapur se prepare para la reapertura total.  

En las siguientes diapositivas se indican los requisitos que deben cumplir los viajeros para poder entrar.

CANADÁ ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO ESPAÑA DINAMARCA

PAÍSES BAJOS FRANCIA

ITALIA

ALEMANIA BRUNEI

AUSTRALIA

SUIZA

COREA DEL SUR

INDIA MALASIA

FINLANDIA

SUECIA

CAMBOYA TAILANDIATURQUÍADesde 16 Diciembre:

INDONESIA

SRI LANKA FIJI



REQUISITOS PREVIOS A LA LLEGADA LLEGADA A SINGAPUR
• Los viajeros que necesiten adquirir dólares de Singapur, tarjetas SIM o teléfonos 

móviles, deberán hacerlo en la zona de tránsito del aeropuerto antes de pasar 
por inmigración.

A su llegada a inmigración en Singapur, todos los viajeros deben presentar:
• Un pase “VTP” válido (copia electrónica o física) para el periodo de entrada 

especificado.
• Una prueba válida del estado de vacunación: certificado(s) de vacunación 

verificable(s) digitalmente, en inglés. 
• Un certificado válido del resultado de la prueba PCR de COVID-19 realizada antes 

de la salida (copia electrónica o física).
• Un visado válido (para los titulares de pasaportes con obligación de visado).
• Una copia electrónica o física de la póliza de seguro de viaje - cobertura mínima 

de 30,000 SGD para los gastos de tratamiento médico y hospitalización 
relacionados con el COVID-19.

• Un dispositivo móvil con la aplicación TraceTogether y su perfil registrado en la 
aplicación.

Para viajar a través de  la modalidad “VTL” VACCINATED TRAVEL LANE, se debe cumplir con 
los siguientes requisitos:

• Estar completamente vacunado contra el COVID-19 con cualquiera de las vacunas 
aprobadas por la OMS. La última dosis recibida al menos 14 días antes de la llegada a 
Singapur.

• Presentar un certificado de vacunación certificable digitalmente, es decir, que contenga 
un código QR para su verificación. El certificado debe ser en inglés y emitido por 
Singapur o el país VTL.

• No tener antecedentes de viaje fuera de los países de la lista VTL en los 14 días 
anteriores. 

• Realizar una prueba PCR de COVID-19 antes de la salida del vuelo y otra a la llegada al 
aeropuerto de Changi.

• Volar sólo en los vuelos designados como VTL.

Nota: Los visitantes deben solicitar un Pase de Viaje para Vacunados Vaccinated Travel Pass (VTP)
entre 7 y 30 días antes de la fecha de entrada prevista en Singapur. Esto puede hacerse en línea 

sin costo alguno.

* Los visitantes deben hacer clic en el botón "ACTIVAR APP" de la aplicación TraceTogether
inmediatamente después de haber pasado el proceso de inmigración a la llegada a Singapur. 

Importante: A los viajeros que no dispongan de ninguno de los datos anteriores se les podrá denegar 
la entrada en Singapur. 
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https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/apply-now


ESTANCIA EN SINGAPUR SALIDA DE SINGAPUR

• Se aconseja a los viajeros que comprueben con las autoridades de su país/región 
de destino si están obligados a someterse a una prueba de COVID-19 antes de la 
salida de Singapur. 

• Los viajeros que deban someterse a una prueba de COVID-19 en Singapur antes de 
su partida pueden pedir cita en cualquiera de las clínicas que ofrecen pruebas de 
PCR antes de la partida, enumeradas aquí.

• Los viajeros también deben asignar un tiempo adecuado para realizar y recibir el 
resultado de la prueba antes de la salida de Singapur. Los viajeros que se 
presenten en la clínica con menos de 38 horas de antelación al vuelo programado 
pueden no recibir los resultados de la prueba a tiempo.

• Una vez realizada la prueba de PCR de COVID-19 a la llegada, los viajeros deben ir 
directamente a su alojamiento de autoaislamiento declarado. Deberán autoaislarse 
allí hasta que se les notifique el resultado negativo de la prueba PCR.

• Los resultados de la prueba PCR de COVID-19 a la llegada suelen estar disponibles en 
un plazo de 24 horas. Una vez notificado el resultado negativo de la prueba, los 
viajeros pueden abandonar el alojamiento declarado y disfrutar de sus vacaciones en 
Singapur.

• Durante su estancia en Singapur, los viajeros deben respetar las medidas de salud 
pública vigentes, que incluyen requisitos sobre el uso de tapabocas y el 
distanciamiento seguro, así como cualquier otra medida de gestión segura pertinente 
para las actividades en las que participen.
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https://www.moh.gov.sg/licensing-and-regulation/regulations-guidelines-and-circulars/details/list-of-covid-19-swab-providers
https://www.moh.gov.sg/covid-19-phase-advisory

