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TAILANDIA 

 

REAPERTURA DE FRONTERAS  
 

 

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Últimas noticias: 

Tenga en cuenta que, como con todas las cosas durante la era COVID, los detalles están sujetos 

a cambios. Por favor, vuelva a consultar regularmente para obtener las últimas actualizaciones. 

Resumen de los regímenes de entrada actuales: 

Tailandia tiene actualmente 3 esquemas de entrada basados en el estado de vacunación: 

Test & Go: permite a los viajeros completamente vacunados y a los niños no vacunados de 17 

años o menos ingresar y explorar Tailandia después de una prueba PCR a su llegada y una estadía 

de una noche dentro de las 5 horas posteriores al aeropuerto al que llegaron. Los huéspedes solo 

deben presentar una prueba rápida de antígenos autoadministrada los días 5 o 6 de su viaje. 

Sandbox: con la apertura de Test & Go a todas las naciones, Sandbox se ve ahora más como un 

"plan de respaldo" en caso de que Test & Go se detenga nuevamente. Este esquema permite a los 

viajeros totalmente vacunados de cualquier país ingresar y explorar destinos 'Sandbox' libres de 

cuarentena durante un período de 7 días antes de ser elegibles para viajar a otro lugar del país. 

Actualmente hay 8 áreas sandbox para elegir: Phuket, Koh Samui, Koh Phangan y Koh Tao 

(provincia de Surat Thani), Krabi y Phang Nga, Chonburi (Pattaya) y Trat (Koh Chang, Koh 

Kood). 

Cuarentena alternativa: es para viajeros que no están vacunados o no están completamente 

vacunados e implica una cuarentena de hotel de 10 días antes de tener libertad para viajar y 

explorar. 

Pasos para TODOS los viajeros: 
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Ya sea que participen en Test & Go, Sandbox o Alternative Quarantine, todos los visitantes de 

Tailandia seguirán los siguientes requisitos. 

 Pre-llegada: 
o Regístrese para obtener un 'Thailand Pass' en tp.consular.go.th enviando los 

documentos requeridos (a continuación) antes de viajar (consulte nuestro breve 

tutorial sobre cómo hacerlo aquí). Después de recibir la confirmación de la 

aprobación, los huéspedes recibirán su código QR Thailand Pass. 

o Presentar prueba de vacunación completa completada al menos 14 días antes de la 

llegada (si corresponde) 

o Cualquier persona infectada dentro de los 3 meses anteriores que haya recibido al 

menos una dosis de vacuna puede presentar un certificado médico de recuperación 

y prueba de al menos 1 vacunación 14 días antes de la salida a Tailandia. 

o Presentar prueba de: 

 Seguro médico con al menos $ 20,000 de cobertura válida para 

hospitalización, aislamiento hospitalario, aislamiento en hotel o cuarentena 

relacionada en Tailandia por un período de al menos 10 días más largo que 

el período de viaje planificado (en caso de complicaciones médicas). 

 Alojamiento de pago para el día 1. 

 Pago de 1 prueba PCR. 

o Los niños menores de 18 años que viajen con sus padres están exentos de los 

requisitos de vacunación. 

o Los huéspedes ahora pueden ingresar a Phuket y Koh Samui a través del tránsito 

por el aeropuerto internacional de Bangkok en vuelos sellados con Bangkok 

Airways. Nota: esto debe reservarse con anticipación como un boleto directo, no 

como una transferencia después de llegar a Bangkok. 

 Llegada: 
o Presente el código QR de Thailand Pass a los funcionarios de salud antes de los 

procedimientos de inmigración 

o Completar una prueba PCR a su llegada al aeropuerto 

o Los niños menores de 6 años recibirán pruebas de saliva a su llegada. 

o Utilice el transporte preestablecido desde el aeropuerto a un hotel certificado 

SHA++ durante al menos una noche 

o Descargue MorChana, una aplicación de rastreo de contactos, en el hotel 

o Espere los resultados de la primera prueba PCR a su llegada (hasta 24 horas, pero 

normalmente menos de 12 horas). 

 Durante la estancia: 
o Use máscaras en lugares públicos, incluidas las áreas al aire libre. 

http://tp.consular.go.th/
https://www.exotravel.com/blog/en/thailand-pass-tutorial/
https://www.exotravel.com/blog/en/thailand-pass-tutorial/
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o Envíe los resultados de una prueba ATK a través de la aplicación en los días 5/6 

del viaje. 

EXO Travel puede organizar hoteles, traslados y reservas de PCR y proporcionar pruebas para 

enviar al sitio anterior. 

Pasos y basado en el esquema de entrada: 

Además de los pasos anteriores para todos los viajeros a Tailandia, se aplicará el siguiente 

protocolo para los viajeros que participen en los respectivos esquemas de viaje: 

1. Pasos para 'Test & Go': 

 No hay cuarentena además del confinamiento en habitación de hotel mientras se esperan 

los resultados de las pruebas PCR el día 1. 

o El día 1, los huéspedes pueden alojarse en un hotel SHA++ en un plazo de 5 horas 

por tierra desde el aeropuerto al que llegaron. 

o La lista formal de hoteles SHA++ aprobados está aquí. 

 Una vez que se reciben los resultados negativos de la prueba PCR, los huéspedes son libres 

de viajar. 

 Las familias con niños no vacunados también pueden participar en Test & Go bajo las 

siguientes condiciones: 

o Niños de 0 a 5 años: No necesita una prueba PCR previa a la salida. Debe tomar 

una prueba de saliva gratuita a su llegada a Tailandia. 

o Niños de 6 a 11 años: Debe tener una prueba PCR previa a la salida y una prueba 

PCR a su llegada a Tailandia 

o Niños de 12 a 17 años: Deben someterse a una prueba PCR previa a la salida y una 

prueba PCR a su llegada a Tailandia. Si viajan sin sus padres, deben vacunarse con 

al menos una dosis de una vacuna aprobada. 

 La prueba ATK autoadministrada en los días 5-6 del viaje del huésped está incluida en el 

precio de su prueba PCR a su llegada y se entrega a los huéspedes cuando reciben sus 

pruebas PCR. Los huéspedes no pueden usar su propia prueba. Los resultados de esta 

prueba deben enviarse a través de la aplicación MorChana. 

 Vaya aquí para obtener información oficial sobre Test & Go de TAT. 

2. Sandbox - funcionalmente una copia de seguridad para Test & Go: 

 No hay cuarentena además del confinamiento en habitación de hotel mientras se esperan 

los resultados de las pruebas PCR el día 1. 

https://web.thailandsha.com/shaextraplus
https://www.tatnews.org/2021/10/thailand-reopening-exemption-from-quarantine-test-go/
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 Los huéspedes son libres de viajar a cualquier lugar dentro de los siguientes destinos de 

Sandbox dentro de los primeros 7 días de su viaje: Phuket, Koh Samui, Koh Phangan y 

Koh Tao (provincia de Surat Thani), Krabi y Phang Nga, Chonburi (Pattaya) y Trat (Koh 

Chang, Koh Kood). 

 Los huéspedes deberán mostrar el pago confirmado durante al menos 7 días en los hoteles 

SHA++ aprobados dentro del destino Sandbox en el que ingresen. 

o Los huéspedes pueden cambiar de alojamiento hasta 3 veces durante su estancia en 

Sandbox. 

 Los huéspedes deberán mostrar un comprobante de pago para 1 prueba PCR: 

o Krabi, Phang Nga y Phuket: Los huéspedes pueden reservar y pagar por adelantado 

la prueba RT-PCR obligatoria a su llegada aquí. (2.100 Baht / prueba). La prueba 

se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional de Phuket. 

o Surat Thani (Ko Samui, Ko Phangan y Ko Tao): Los huéspedes pueden reservar y 

pagar por adelantado la prueba RT-PCR al reservar y pagar por adelantado el 

alojamiento en hoteles SHA + (2,200 Baht / prueba, o 4,400 Baht / 2 pruebas). La 

prueba se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional de Samui. 

 Prueba ATK autoadministrada en los días 5-6 del viaje del huésped. La prueba rápida será 

proporcionada por el proveedor de su prueba PCR a su llegada (los huéspedes no pueden 

traer la suya propia). Los resultados se enviarán a través de la aplicación MorChana. 

 Los niños menores de 18 años no tienen que ser vacunados. 

 Vaya aquí para obtener información oficial sobre el Sandbox de TAT. 

3. Cuarentena alternativa – para viajeros que no están completamente 

vacunados: 

 Cuarentena de hotel de 10 días a la llegada + traslado reservado con el hotel 

 Los viajeros deberían poder disfrutar de algunas instalaciones del hotel durante la 

cuarentena 

 Resultado negativo para la 2ª prueba COVID (ATK en lugar de PCR) en los días 8 o 9 

antes de poder explorar el resto de Tailandia. 

 Vaya aquí para obtener información oficial sobre la cuarentena alternativa de TAT. 

Preguntas comunes: 

¿De dónde viene la prueba rápida del día 5 y quién la administra? 
Se les hará la prueba rápida (ATK / flujo lateral) en el hotel o en el hospital cuando hagan su 

prueba PCR. Esta prueba se autoadministra el día 5. 

¿Cuándo es necesario completar la prueba rápida el día 5? 
No se menciona una hora específica, pero, si los huéspedes salen de su hotel ese día, es probable 

que deban presentar los resultados a la recepción. 

http://www.thailandpsas.com/
https://www.tatnews.org/2022/01/thailand-reopening-living-in-the-blue-zone-17-sandbox-destinations/
https://www.tatnews.org/2021/10/thailand-reopening-happy-quarantine-nationwide/
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¿Están libres las pruebas rápidas de antígeno/ATK/Flujo Lateral? 
La prueba de antígeno rápido / ATK / flujo lateral está incluida en la reserva del hotel el día 1. El 

precio depende del hotel, pero es gratuito o tiene un recargo nominal que está incluido en la 

reserva. 

 

¿Pueden los clientes traer sus propias pruebas? 
No, tendrán que usar la prueba que se les proporcionó aquí en Tailandia 

 

 

Gracias por su interés 


