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VIETNAM 

 

REAPERTURA DE FRONTERAS  
 

 

RESUMEN DE LA SITUACION ACTUAL 

 

Tras un anuncio el 16 de marzo de 2022, Vietnam ha reabierto completamente para el 

turismo. Quizás una noticia aún mayor: no hay pruebas a la llegada. Los únicos requisitos en 

este momento son una prueba PCR 72 horas o una prueba rápida 24 horas antes de la salida. Tan 

pronto como se establezca que los huéspedes son COVID negativos, son libres de explorar 

Vietnam. 

En el comunicado de prensa oficial, no se menciona la necesidad de mostrar pruebas de vacunación 

contra el COVID. Lo que está claro es que los viajeros completamente vacunados serán elegibles 

para la entrada. Si los viajeros no vacunados son elegibles para la entrada se aclarará en una fecha 

posterior. 

Además, Vietnam ha anunciado la reanudación de la entrada sin visado durante un máximo de 15 

días para los ciudadanos de 13 países y las visas electrónicas para los ciudadanos de 80 países (a 

continuación). 

Continuaremos actualizando esta página a medida que lleguen los detalles, y no dude en 

comunicarse con nosotros con cualquier pregunta en vietnam@exotravel.com. 

Requisitos: 

Pre-Llegada: 

 Ensayo: 
o Llegadas por vía aérea: se requiere que se realice una prueba PCR dentro de las 

72 horas antes de la salida o una prueba rápida de antígeno (ATK) dentro de las 24 

horas posteriores a la salida. 

o Llegadas por tierra o en barco: están obligados a realizarse una prueba rápida o 

pcr en la frontera antes de ingresar al país si no tienen resultados de pruebas previas 

como las anteriores. 
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 Exenciones de visa: se ofrecerán a ciudadanos de los siguientes 13 países: Bielorrusia, 

Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Japón, Noruega, Rusia, Corea del Sur, 

España, Suecia y el Reino Unido. 

o Las exenciones de visa permiten viajar por hasta 15 días sin visa, 

independientemente del tipo de pasaporte o el propósito de entrada. 

 Visas electrónicas: se ofrecerán para ciudadanos de 80 países, incluidos los Estados 

Unidos y la mayoría de las naciones europeas no incluidas en las exenciones de visa 

anteriores. 

o Las visas electrónicas son visas de turista de 30 días de entrada única. 

o Las visas electrónicas se pueden solicitar aquí. 

 Seguro médico: cubre el tratamiento de COVID-19 por un valor de al menos US $ 10,000, 

que cuesta alrededor de $ 30 USD. 

 Niños: Los niños menores de 2 años están exentos de todos los requisitos. 

o Los niños entre las edades de 2 y 12 años deben hacerse la prueba antes de la salida. 

Llegada: 

 Instale la aplicación de gestión y prevención de COVID (PC-COVID) para el rastreo de 

contactos. 

 Haga una declaración de salud. 

 A cualquier persona que muestre síntomas de infección por COVID se le pedirá que se 

realice una prueba rápida de antígenos en el aeropuerto antes de dirigirse a su hotel. 

Durante la estancia: 

 Monitorear la salud durante 10 días según el protocolo del Ministerio de Salud 

 Si los huéspedes dan positivo por COVID durante su estadía, pueden autoaislarse a menos 

que haya síntomas graves que requieran servicios médicos. En estos casos, nosotros o las 

autoridades ayudaremos en el transporte a un hospital local dependiendo de la situación y 

la gravedad. 

Aún no está claro: 

 ¿Los viajeros no vacunados pueden ingresar a Vietnam? 

o Todavía no lo sabemos, aunque recomendamos que todos los viajeros estén 

completamente vacunados. 

 ¿Se requerirá que los huéspedes muestren prueba de seguro COVID? Todavía no lo 

sabemos, pero siempre recomendamos un seguro de viaje que cubra el tratamiento de 

COVID y otros incidentes. 

 ¿Cuáles serán los procedimientos para la prueba rápida de antígenos a la llegada para 

aquellos que no se sometieron a la prueba antes de la salida? 

https://e.vnexpress.net/news/travel/vietnam-resumes-visa-exemption-for-13-countries-4438981-p2.html
https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/trang-chu-ttdt
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Gracias por su interés 


