
 Viví tu propia experiencia; pasala bien !     

        CAMBOYA 

                                                                                                                 

   

CAMBOYA 

 

REAPERTURA DE FRONTERAS  
 

 

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Camboya ahora está completamente abierta con lo que actualmente son los procedimientos de 

entrada más indulgentes en el sudeste asiático, sin ningún requisito de prueba. Los viajeros solo 

necesitan proporcionar un comprobante de vacunación y seguro de salud y son libres de explorar 

Camboya. Además, han anunciado el restablecimiento de la visa a la llegada para todos los 

viajeros a Camboya, ya sea por aire, mar o tierra. 

Para cualquiera que haya soñado alguna vez con experimentar las maravillas de Angkor sin las 

multitudes, ¡nunca ha habido un mejor momento para ir! Para inspirarse, vaya aquí para ver 

algunos de nuestros increíbles tours en Camboya. Para obtener más detalles sobre los 

procedimientos de entrada, siga leyendo. 

Pasos para los viajeros: 

 Pre-llegada: 
o Los huéspedes deben consultar con las aerolíneas antes de su vuelo a Camboya para 

aclarar cualquier requisito antes de abordar su vuelo. 

 Llegada: 
o Visa: todos los viajeros por aire, mar y tierra son elegibles para obtener una visa a 

la llegada (VOA) al ingresar a Camboya 

o Prueba de vacunación completa: al menos 14 días antes de la salida a Camboya 

que se presentará a su llegada; debe mostrar el tipo de vacuna y la fecha de 

vacunación. 

o Seguro médico/de salud: se recomienda pero no es obligatorio. Aquellos que aún 

no lo tienen pueden comprar un seguro local a su llegada por $ 90USD. 

o Descarga 'Tracerapp' antes de salir del aeropuerto 

o Los niños menores de 18 años no necesitan estar completamente vacunados para 

ingresar sin cuarentena, siempre y cuando los padres / tutores estén completamente 

vacunados. 

 Durante la estancia: 

https://www.exotravel.com/tours/cambodia/
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o Se recomienda a los huéspedes que usen máscaras en público. 

o Los huéspedes que den positivo por COVID durante su estadía podrán recibir 

tratamiento o autoaislarse en su hotel. 

Nota: Los visitantes no vacunados o parcialmente vacunados estarán sujetos a una cuarentena de 

14 días a su llegada a las instalaciones designadas por el Ministerio de Salud de Camboya. En 

consecuencia, no recomendamos a los viajeros que visiten Camboya si no están 

completamente vacunados 

 

 

Gracias por su interés 


