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COVID-19 | SITUACIÓN ACTUAL EN SUDAMÉRICA 

ARGENTINA 

NORMAS 

Continúa el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). Debido al incremento de casos y en el 
contexto de la segunda ola, se han implementado restricciones en la apertura de escuelas, el transporte público, 
las actividades recreativas y la circulación nocturna, entre las 24h y las 6h. Las actividades sociales y económicas 
se mantienen abiertas, siempre en el marco de las normas sanitarias habituales. Continúa el proceso de 
vacunación (Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm) de forma paulatina para mayores de 35 años.  

FRONTERAS 

Se mantienen las restricciones para el ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el 
país por medio de puertos, aeropuertos, pasos internacionales, centros de frontera y cualquier otro punto de 
acceso. Quienes ingresen al país deberán hacerlo con un test previo a abordar el avión, otro al llegar al país y un 
tercero al séptimo día del ingreso, además de cumplimentar la respectiva declaración jurada y realizar una 
cuarentena de 10 días. 

TRANSPORTES 

Hasta nuevo aviso, han sido suspendidos los vuelos provenientes de Brasil, Chile, India, Reino Unido e Irlanda 
del Norte, Turquía y países de África. Para evitar el ingreso de la variante Delta del coronavirus, hasta el 9 de 
julio, solo 600 argentinos o residentes podrán llegar al país por vía aérea. Los vuelos de cabotaje están 
permitidos, al igual que el Turismo nacional, con la presentación de un test de PCR negativo en la mayoría de 
las Provincias. 

 

BOLIVIA 

NORMAS 

Continúan vigentes las medidas sanitarias en todo el territorio nacional. El uso de mascarillas es obligatorio en 
toda Bolivia, al igual que el distanciamiento social, además de toda medida sanitaria preventiva en lugares 
públicos como restaurantes, bancos o supermercados. Algunas restricciones de circulación se aplican en algunos 
departamentos del país como Santa Cruz y Tarija. Continúa el proceso de vacunación (BIBP, Pfizer, Sputnik V, 
AstraZeneca) de forma paulatina para personas mayores de 30 años, llegando a 2.450.000 dosis aplicadas hasta 
junio. 

FRONTERAS 

Fronteras aéreas y vuelos comerciales abiertos, las personas provenientes del exterior (nacionales o no) deberán 
presentar una prueba RT-PCR negativa certificada de hasta 72 horas antes de su embarque en el país de origen. 
Las fronteras terrestres y fluviales continúan cerradas. Toda persona que ingrese al país desde abril tendrá que 
cumplir un aislamiento obligatorio de 10 días luego de su ingreso al territorio nacional. 

TRANSPORTES Transporte aéreo nacional e internacional abierto. Transporte terrestre interno totalmente libre para circulación. 

 
BRASIL 

NORMAS 
Continúan algunas restricciones para evitar la propagación del virus en todo el territorio nacional. (horarios 
reducidos, capacidad limitada…). Las fiestas y todos los eventos que causan aglomeración todavía están 
prohibidos. El 12% de la población ha recibido las 2 dosis de la vacuna. 

FRONTERAS 

Fronteras aéreas y vuelos comerciales abiertos. Presentación de una prueba PCR negativa obligatoria (realizada 
máximo 72 horas antes) y Declaración de Salud del Viajero - DSV en las 72 horas antes del embarque.  
La entrada de extranjeros de cualquier nacionalidad por carretera, por otros medios terrestres o por vías 
navegables sigue prohibida. 

TRANSPORTES 
Transportes aéreos y terrestres nacionales abiertos y libres para circulación entre regiones. Transporte aéreo 
internacional abierto según las condiciones de cada país (varios países imponen una cuarentena a la llegada). 

 

CHILE 

NORMAS 

Se mantiene toque de queda y cuarentenas, aduanas y cordones sanitarios en zonas específicas del país para 
controlar la propagación del virus entre regiones. Se continúa con el proceso de vacunación (Pfizer, Sinovac, 
Coronovac). Al 30 de junio, se han suministrado más de 12 millones de vacunas para la primera dosis y alrededor 
de 10 millones para la segunda dosis. 

FRONTERAS 

Las salidas del país serán posibles sólo cuando existan situaciones extraordinarias o imprescindibles para las que 
se deberá solicitar un permiso especial. Requisito de ingreso: 1. Completar el pasaporte sanitario y el formulario 
de seguimiento por 14 días desde el ingreso al país. 2. Contar con un test RT-PCR con resultado negativo de 
hasta 72 horas antes de embarcar. 3. Chilenos o extranjeros residentes que ingresen al territorio nacional, sin 
importar si tienen un esquema completo de vacunación contra el Covid-19, independiente de la vacuna, deberán 
cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días o hasta que abandone el país si el plazo es inferior, sin posibilidad 
de eximirse. 4. Los chilenos o extranjeros residentes de manera regular en el país deberán cumplir cuarentena 
los primeros cinco días desde su ingreso, pudiendo optar por un hotel de tránsito o un hotel autorizado por la 
Seremi de Salud. Las fronteras continúan cerradas hasta el 15 de julio. 

TRANSPORTES 
Cierre del Aeropuerto de Santiago por 30 días seguidos para extranjeros que no tengan residencia en Chile. 
Transporte terrestre y transporte nacional aéreo local libre con restricciones según la zona del país. 

 
ECUADOR 

NORMAS 
Se han implementado protocolos de bioseguridad en todos los lugares abiertos al público y el uso de mascarillas 
es obligatorio. 

FRONTERAS 

Fronteras aéreas y vuelos comerciales abiertos. No existe cuarentena para el Ecuador y Galápagos, se ingresa 
con la presentación de una prueba PCR negativa o de una prueba de antígenos negativa (realizadas máximo 3 
días antes de la llegada) o de un certificado de vacunación COVID-19 completo. Un formulario de declaración 
del estado de salud debe ser completado en el avión y entregado en el aeropuerto de llegada (lo pueden solicitar 
al momento del check-in, siendo un documento descargable on-line y de responsabilidad de la aerolínea). A la 
llegada, se pueden realizar también pruebas aleatorias de antígenos. Ecuador está abierto y listo para recibir a 
sus pasajeros, Gaston-Sacaze ha retomado sus operaciones. 

TRANSPORTES Transporte aéreo nacional e internacional abierto. Transporte terrestre libre. 

 
PERU 

NORMAS 
Se mantiene el toque de queda a nivel nacional de 21h00 a 04h00. Para ingresar al país, es necesario presentar 
PCR negativa con anticipación de 72 horas realizada en el país de origen. En pocas ciudades de Perú, hay 
inmovilización obligatoria los domingos. 

FRONTERAS 
El tráfico aéreo internacional fue reabierto. Las fronteras terrestres permanecen cerradas. Perú está abierto y listo 
para recibir a sus pasajeros, Gaston-Sacaze ha retomado sus operaciones. 

TRANSPORTES 
El transporte nacional aéreo local e internacional se mantienen abiertos, con excepción de los vuelos 
provenientes de la India, Sudáfrica y Brasil, los que están temporalmente prohibidos. 



 

Nuestras Oficinas permanecen a vuestra disposición: 

GASTON-SACAZE EUROPA (Madrid) | ventasur@gaston-sacaze.com

GASTON-SACAZE ARGENTINA (Buenos Aires) | viajaargentina@gaston-sacaze.com 

GASTON-SACAZE BOLIVIA (La Paz) | viajabolivia@gaston-sacaze.com 

GASTON-SACAZE BRASIL (Rio de Janeiro) | viajabrasil@gaston-sacaze.com 

GASTON-SACAZE CHILE (Santiago) | viajachile@gaston-sacaze.com 

GASTON-SACAZE ECUADOR (Quito) | viajaecuador@gaston-sacaze.com 

GASTON-SACAZE PERÚ (Lima) | viajaperu@gaston-sacaze.com  
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