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Tailandia ha aprobado la entrada libre de cuarentena para las llegadas de todos los países y en virtud del programa Test & Go. Los turistas deben registrar su documentación hasta 60 días antes
del viaje en el nuevo portal del Thailand Pass y recibir un código QR del Thailand Pass para mostrarlo a la aerolínea y a los funcionarios en los puestos de control de inmigración.
Documentación necesaria:
• 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. Esta póliza debe cubrir el coste del tratamiento y otros gastos médicos relacionados con COVID-19, incluida la hospitalización,
el aislamiento en el hospital, el aislamiento en el hotel o la cuarentena correspondiente.
• Prueba RT-PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo a Tailandia, incluidos los niños de 6-12 años que viajen con sus padres o tutores. Los menores de 6 están
exentos.
•

•
•

Prueba de pago por adelantado de 2 noches de alojamiento en hoteles certificados SHA Extra Plus, iniciativa de la Administración de Seguridad & de Salud “Amazing Thailand Plus” (SHA+),
para los días 1 y 5 de la estancia; así como comprobante de compra de 2 pruebas de RT-PCR para los días 1 y 5 (a los niños menores de 6 años se les hará una prueba de saliva). El prepago
para el Día 1 debe incluir también la confirmación de compra del traslado desde el aeropuerto hasta el hotel en transporte certificado.
 Se pueden reservar 2 hoteles diferentes para el alojamiento del Día 1 y del Día 5.
 Prueba del día 1: A su llegada a Tailandia, los viajeros deberán someterse a una prueba RT-PCR y deberán esperar en su habitación de hotel el resultado de la prueba. Si el resultado
es negativo, son libres de viajar a cualquier lugar de Tailandia hasta el día 5.
 Prueba del día 5: Tras someterse a la segunda prueba de RT-PCT, los viajeros deben volver a su hotel y esperar en su habitación el resultado de la segunda prueba. Si el resultado es
negativo, podrán viajar a cualquier lugar de Tailandia.
 El hotel SHA Extra Plus coordinará el pago y la reserva de las pruebas de RT-PCR. La única excepción es la de los viajeros que entren al país por el aeropuerto de Phuket y se alojen en
Phuket, Krabi o Phang-nga (Khao Lak). En este caso, la primera prueba se realizará en el aeropuerto internacional de Phuket. Las 2 pruebas pueden reservarse con antelación en esta
página official.
Todos los viajeros deberán instalar la aplicación de seguimiento MorChana, la cual debe mantenerse activada en todo momento.
Los casos de pruebas positivas serán tratados caso por caso y pueden requerir cuarentena en un hotel o en un hospital; gastos a ser cubiertos por la póliza de seguro del viajero.

Nota: Los viajeros que hayan solicitado/obtenido su código QR del Thailand Pass antes del 22 de diciembre de 2021, con fechas de llegada a Tailandia previstas a partir del 24 de diciembre de 2021, pueden
proceder según el régimen de entrada confirmado- hasta nuevo aviso.
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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 (aplicable
para mayores de 18 años).

•

Debe haber registrado su documentación con al menos 60 días de 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.

•

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 2 pruebas RT-PCR.
 Para Krabi, Phang-Nga y Phuket: Los viajeros pueden reservar y pagar por adelantado las 2
pruebas RT-PCR en línea (aprox. 65-70 USD por prueba).
 Para Surat Thai (Ko Samui, Ko Pha-ngan y Ko Tao): Los viajeros pueden reservar y pagar por
adelantado las 2 pruebas de RT-PCR al mismo tiempo que hacen la reserva y pago por
adelantado del alojamiento en los hoteles SHA Extra Plus (aprox. 65-70 USD por prueba). La
primera prueba se realizará en el aeropuerto internacional de Samui, y la segunda en
cualquiera de los hospitales designados en Ko Samui, Ko Pha-ngan o Ko Tao.
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LLEGADA AL DESTINO SANDBOX

1
REQUISITOS PREVIOS A LA LLEGADA
•
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•

Los pasajeros deben también someterse a los procedimientos de Inmigración y Aduana,
así como a un chequeo de COVID-19 por cuenta propia.
‐ Los pasajeros de 6 años o más de edad deben someterse a una prueba RT-PCR a
la llegada al punto de entrada elegido, corriendo con los gastos.
‐ Los menores de 6 años deben someterse a una prueba de saliva.

•

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

•

Los tránsitos aéreos a través de Bangkok están permitidos para Samui y Phuket sólo en
los vuelos seleccionados de PG y deben ser emitidos en el mismo tiquete que el
segmento aéreo internacional.

•

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

Destinos aprobados para el Sandbox a partir del 1 de febrero de 2022:

•

Seguro médico COVID-19 con cobertura de mínimo US$ 50,000. Esta póliza debe cubrir el coste del
tratamiento y otros gastos médicos relacionados con COVID-19, incluida la hospitalización, el
aislamiento en el hospital, el aislamiento en el hotel o la cuarentena correspondiente.

Phuket (toda la provincia); Phang-nga (toda la provincia); Krabi (toda la provincia) Surat
Thani (sólo Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao); Chonburi (Bang Lamung, Pattaya, Si
Racha, Si Chang y Na Jomtien en Sattahip); Trat (sólo Koh Chang).

•

Prueba RT-PCR negativa realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo al destino Sandbox
elegido (aplicable para pasajeros de 6 años de edad o más).

Los viajeros del programa Sandbox Extension Phuket & Phang-Nga, Phuket & Krabi, o
Phuket & Samui, pueden cambiar de alojamiento 3 veces en las primeras 7 noches.

Destination Asia
Tailandia ha sido
aprobada SHA+
en Phuket.

PLAN DE REAPERTURA DE TAILANDIA

Versión 11
30 enero 2022

Programa “SANDBOX”

Este documento está
sujeto a cambios.

Para turistas totalmente vacunados a partir del 1 de febrero 2022

3

ESTANCIA EN EL SANDBOX
• 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
Sandbox elegido.
• Los días 5 o 6 deben someterse a una prueba RT-PCR en un lugar designado por
el gobierno de Tailandia (según esta lista). Los resultados deben ser mostrados
en el hotel y registrados en la App. MorChana.
 Si la prueba es negativa, pueden continuar con sus vacaciones dentro del
destino elegido.
 Si la prueba es positiva, serán tratados caso por caso y pueden requerir
cuarentena en un hotel o en un hospital; gastos a ser cubiertos por la póliza
de seguro del viajero
• Los viajeros que tengan previsto viajar fuera del destino Sandbox 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.
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SALIDA DEL SANDBOX
• Tras completar una estancia de 7 noches y dar negativo en su segunda
prueba RT-PCR (realizada el día 5 o 6), los viajeros podrán viajar a otros
destinos de Tailandia. Todavía pueden aplicarse restricciones a algunas
zonas.
• Si la estancia es inferior a 7 noches, los viajeros no podrán viajar fuera del
destino Sandbox elegido.
• Para quienes viajen a otros países, se aconseja que sigan las directrices y
medidas aplicables a esos países respectivos.

