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LAOS 

 

REAPERTURA DE FRONTERAS  
 

 

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Laos está oficialmente abierto al turismo. Actualmente en la Fase 1 de un 'Plan de Zona Verde 

de Viaje de Laos' de 3 fases, los viajeros completamente vacunados de 30 países (enumerados a 

continuación) pueden ingresar a Vientiane y, después de una cuarentena de hasta 48 horas mientras 

esperan los resultados de una prueba PCR a su llegada, explorar las 'Zonas Verdes' de Vientiane, 

Luang Prabang y Vang Vieng antes de poder explorar 'Senderos Verdes', incluyendo Oudomxay, 

Xataboury, Xieng Khouang, Khammouane y Champasak. Más detalles a continuación. 

Requisitos: 

 

Actualmente, los viajeros solo pueden ingresar a Laos reservando a través de un operador turístico 

o agencia de viajes aprobado (Up travel es un operador turístico aprobado). Las siguientes 

condiciones se aplicarán a los visitantes de Laos durante las tres fases del Plan de la Zona Verde 

de Lao Travel. 

NOTA: las mismas condiciones se aplican a todos los 6 años de edad y mayores. 

Los niños menores de 6 años no necesitan vacunarse y no se hacen una prueba PCR a su llegada. 

Pre-Llegada: 

 Prueba de vacunación completa no menos de 14 días antes de la llegada 

 Prueba PCR no más de 72 horas antes de la llegada 

 Cobertura de salud de no menos de $50,000 por persona 

 EXO presentará una solicitud en nombre de los huéspedes con prueba de vacunación 

completa, itinerario completo, confirmación del hotel y detalles del vuelo. 

 Después de que las solicitudes sean aprobadas por las autoridades, los clientes deben 

solicitar una visa de turista en la Embajada / Consulado de Laos más cercana. 

Llegada: 
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 Descargue la aplicación de rastreo de contactos 'LaoStaySafe' 

 Prueba PCR a la llegada al aeropuerto. 

 Traslado a un hotel certificado 'LaoSafe' y espere hasta 48h los resultados de la prueba 

PCR. Si es negativo, los huéspedes son libres de explorar las áreas de la Zona Verde. 

Durante la estancia: 

 Los huéspedes deben alojarse en hoteles certificados por LaoSafe 

 Los huéspedes deben usar la aplicación LaoStaySafe 

 Después de un mínimo de 3 días en un área de Zona Verde, los huéspedes serán libres de 

explorar las áreas designadas como destinos de Green Trail. 

3 Fases: 

Fase 1 (1 de enero – 31 de marzo de 2022): 

Países elegibles: Francia, Reino Unido, Alemania, Holanda, Noruega, Polonia, Suiza, Finlandia, 

Israel, Irlanda, Hungría, Austria, Nueva Zelanda, Dinamarca, Bélgica, España, Italia, Estados 

Unidos, Canadá, Australia, Brunei, Indonesia, Filipinas, China, Vietnam, Camboya, Tailandia, 

Malasia, Singapur, Corea del Sur y Japón. 

Puntos de entrada: VientianeZona 

verde Áreas: Vientiane, Luang Prabang, Vang Vieng. Después de un mínimo de 3 noches aquí, 

pueden explorar las áreas de Green Trail. 

Áreas de senderos verdes: Oudomxay, Xataboury, Xieng Khouang, Khammouane y 

ChampasakVuelos 

programados confirmados para la ruta BKK-VTE con Lao Airlines a partir del 7 de enero de 

2022, todos los viernes, una vez a la semana. Se planean vuelos programados para la ruta BKK-

VTE con Thai Airways / Thai Smile, todos los jueves y sábados, a partir del 3 de febrero de 

2022. 

Fase 2 (1 de abril – 3o junio, 2022): 

Países elegibles: por determinar. 

Puntos de entrada: 1. Aeropuerto Internacional de Wattay 2. Aeropuerto de Luang 

Prabang 3. Puente de la Amistad 1 Nongkhai Vientiane 4. Puente de la Amistad 2 Mukdahan – 

Savannakhet 5. Puente de la Amistad 3 Nakhone Phanom- Thakek 6. Borhan- Borten Lao -

China 7. Lao Bao -Lao Vietnam Savannakhet 8. Chongmek – Pakse- Oubon Rasathany 9. Lack 

Sao – Khammouane VietnamZonas 

de la Zona Verde: Vientiane, Luang Prabang, Vang Vieng, Oudomxay, Xayaboury, Xieng 

Khoung, Khammouane, Champasak, Savannakhet. Después de un mínimo de 3 noches aquí, 

pueden explorar las áreas de Green Trail. 
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Áreas de senderos verdes: distrito de Houay Xay de la provincia de Bokeo, Luang Namtha, 

Sekong, Salavanh 

Fase 3 (1 de julio de 2022 – en adelante): Los detalles aún están por llegar, pero se espera que, 

en este momento, todo el país esté abierto para viajar con restricciones mínimas 

Gracias por su interés 


