
 

 

 

 

 



 

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

La prueba de vacuna es obligatoria para entrar en lugares como museos, hoteles, bares, fiestas, sitios turísticos… (dependiendo de 
cada región las leyes pueden ser diferentes). 

FRONTERAS 

Fronteras aéreas y vuelos comerciales abiertos. Para ingresar al país, es necesario contar un certificado que acredite haber completado 
el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país o de su exención, resultado de PCR negativo dentro de las 
72 previas al embarque O resultado de antígeno negativo dentro de las 24 previas al embarque, Declaración de Salud del Viajero 
completada al menos 72 horas antes del inicio del viaje. (test a partir de 12 años). 

Fronteras terrestres abiertas. Es necesario contar un certificado que acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 
14 días antes de su ingreso al país.  

Fronteras marítimas abiertas solamente para los cruceros.  

Tener en cuenta que no se reconoce en Brasil como un programa de vacunación completo el haber recibido solo una dosis (después 
de recuperarse del Covid).  

Se ha prohibido el ingreso al país de extranjeros no residentes que hayan estado, durante los últimos 14 días, en algunos de los 
siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Botsuana, Lesoto, Eswatini.  

TRANSPORTES El transporte aéreo nacional e internacional se encuentran operativos. Transporte terrestre operativo.  

 

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, se ingresa con la presentación de una prueba 
PCR negativa de menos de 72 horas y de un certificado de vacunación COVID-19 completo (para las Galápagos, mismos requisitos con 
PCR de menos de 72h). Un formulario de declaración del estado de salud a cumplimentar en el avión y entregar en el aeropuerto de 
llegada se solicitará (lo pueden solicitar al momento del check-in, documento descargable on-line, responsabilidad de la aerolínea o 
del pasajero). A la llegada se pueden realizar también pruebas aleatorias de antígenos. Ecuador está abierto y listo para recibir a sus 
pasajeros. 

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

 

 

NORMAS 

Se mantiene el toque de queda a nivel nacional de 02h00 a 04h00 a excepción de las regiones de Áncash (Santa), Ayacucho 

(Huamanga), Huancavelica (Huancavelica), Junín (Concepción), La Libertad (Chepén, Virú), Piura (Piura, Sechura, Sullana, Talara) donde 

empieza a las 11h00pm y termina a las 04h00 del día siguiente. Para ingresar al país, los pasajeros vacunados deberán presentar un 

certificado de vacunación completa, con una vigencia mayor a 14 días antes de abordar su vuelo en el país de origen. Los pasajeros 

no vacunados o que no cumplan el requisito anterior, deberán presentar una PCR negativa con anticipación de 72 hrs realizada en el 

país de origen. 

Nota: la vacunación contra la COVID-19 está avanzando muy bien en Perú, se ha llegado al 77% de las personas vacunadas con 2 dosis 

y ya están vacunando con la tercera desde hace más de una semana (el 12% de la población ya recibió la 3ª dosis). En cuanto a la 

variante Ómicron, la circulación del virus está activa en proporciones controladas por el momento.  

FRONTERAS El tráfico aéreo internacional está abierto. Las fronteras terrestres permanecen cerradas. 

BRASIL 

ECUADOR 

PERÚ 



TRANSPORTES 

El transporte nacional aéreo local e internacional se mantienen abiertos, con excepción de los vuelos provenientes de Sudáfrica. Para 
viajes interprovinciales dentro del territorio peruano, los pasajeros mayores de 18 años, solo podrán abordar si acreditan su dosis 
completa de vacunación en el Perú o en el extranjero; en su defecto, pueden presentar una prueba molecular negativa con fecha de 
resultado no mayor a 72 horas antes de abordar. 

 

 

NORMAS 
Se han flexibilizado las restricciones de la circulación a lo largo del país, dado el avance del proceso de inmunización. Al 04/01/2022, 
casi el 72 % de la población cuenta con el esquema completo de vacunación.  

FRONTERAS 

Para ingresar al país, es necesario - contar un certificado que acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 
días antes de su ingreso al país (tenerlo en versión papel también), - prueba PCR negativa realizada dentro de las 72 horas previas al 
inicio del viaje o certificado de alta médica emitido dentro de los últimos 90 días previos al inicio del viaje y PCR positivo que acredite 
que sufrió la enfermedad en ese lapso correspondiéndole dicha alta médica, - Declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de 
Migraciones, completada al menos 48 horas antes del inicio del viaje sin observaciones del control sanitario, - Seguro de salud COVID-
19, con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o traslados sanitarios, para quienes resulten casos positivos, sospechosos 
o contactos estrechos, - Test PCR de diagnóstico entre los 3 y los 5 días de llegados al país. Los menores de 18 años que no hayan 
completado el esquema de vacunación no deberán realizar cuarentena. 

Debido a la nueva variante de COVID-19, Ómicron, toda persona que provenga o haya estado en el continente africano en los últimos 
14 días previos a su ingreso al país deberá informarlo en la Declaración Jurada, presentar esquema de vacunación completo 14 días 
antes del ingreso, PCR negativo 72 hs. previas al inicio del viaje, test de antígeno al llegar al país, realizar el aislamiento preventivo y 
hacerse un PCR al décimo día de su toma de muestra de PCR en origen, cuyo resultado deberá ser negativo. 

TRANSPORTES 
El transporte aéreo nacional e internacional se encuentran operativos. Las aerolíneas internacionales ya cuentan con programación de 
varios vuelos semanales. Se ha prohibido el ingreso al país de extranjeros no residentes que hayan estado, durante los últimos 14 días, 
en algunos de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Botsuan, Lesoto, Eswatini y Mozambique. 

  

 

NORMAS 
En todo el territorio nacional se mantienen vigentes las medidas sanitarias de prevención. El uso de mascarillas es obligatorio en todo 
el país, al igual que el distanciamiento social, además de toda medida sanitaria preventiva en lugares públicos como restaurantes, 
bancos o supermercados. El proceso de vacunación continúa en todo el país. 

FRONTERAS 
Fronteras aéreas y vuelos comerciales abiertos. Para los viajeros totalmente vacunados el esquema de vacunación tiene que ser 
completo y válido por lo menos 14 días antes del ingreso al país. Presentación de una prueba PCR negativa obligatoria (realizada 
máximo 72 horas antes) y presentación de un seguro personal de Salud contra el COVID 19 antes del embarque. 

TRANSPORTES 
Transporte aéreo nacional e internacional abierto y operando con normalidad. Transporte terrestre interno totalmente libre para 
circulación entre las regiones del país. 

 

NORMAS 
Continúan las medidas de distanciamiento social en lugares cerrados y transporte público. Se han levantado las restricciones de la 
circulación nocturna y las actividades sociales y económicas se mantienen abiertas, siempre en el marco de las normas sanitarias 
habituales. El 49,5% de la población ya tiene la dosis de refuerzo. 

FRONTERAS Requisitos de Ingreso a Chile para extranjeros desde el 1 de noviembre del 2021.  

ARGENTINA 

BOLIVIA 

CHILE 



El ingreso de extranjeros no residentes se podrá realizar a través de vía aérea por los aeropuertos de Santiago, Iquique, Antofagasta y 
Magallanes. El ingreso de chilenos y residentes, así como el de personas que cumplan alguna causal del decreto 102 del Ministerio de 
Interior, se podrá hacer por cualquier paso fronterizo abierto. Además, se pospuso la apertura de los pasos terrestres de Chacalluta 
(Región de Arica y Parinacota), Colchane (Región de Tarapacá) y Pino Hachado (Región de La Araucanía), que volverían a estar 
operativos a partir de este miércoles 1 de diciembre 

PCR negativo tomado 72 horas antes de embarcar. En vuelos con escala, se considera desde el último embarque. Exigible desde los 2 
años. 

Completar de forma electrónica el formulario “Declaración Jurada Para Viajeros”  hasta 48 horas antes del embarque en el que 
entregará información de contacto, antecedentes de salud y de su viaje. Este formulario entregará un código QR como medio de 
verificación. Se puede obtener en www.c19.cl 

Contar con un seguro médico con cobertura mínima de USD$30.000  que contemple la cobertura de cualquier gasto originado por 
Covid-19. 

Esquema de vacunación completo, el cual debe ser homologado previo al ingreso a Chile en  mevacuno.gob.cl El plazo de 
homologación de vacunas será informado al viajero en el momento de hacer la solicitud. Actualmente puede demorar desde 15 a 30 
días. Exigible desde los 6 años. Menores de 6 años podrán ingresar sin importar su estado de vacunación. 

Todas las personas que lleguen a Chile deben realizarse el examen PCR en el punto de ingreso y cumplir con una cuarentena de 5 días 
o hasta obtener el resultado negativo del PCR, con el seguimiento de viajeros obligatorio por 10 días. Mayores de 6 años que puedan 
ingresar al país y que no tengan sus vacunas validadas deberán realizarse un PCR en el aeropuerto y hacer cuarentena por 7 días, 
aunque el resultado del PCR sea negativo. 

 

*A partir del 1 de diciembre, se prohibirá el ingreso al país de extranjeros no residentes que hayan estado, durante los últimos 14 días, 
en algunos de los siguientes países de África: Sudáfrica, Zimbabwe, Namibia, Botsuan, Lesoto, Eswatini y Mozambique. 

 

***La espera al resultado del test PCR se puede realizar en el aeropuerto de Santiago o en el domicilio declarado, hotel o residencia 
de la ciudad de destino, la cual puede ser Santiago u otra en los vuelos con conexión nacional. 

 

****El test PCR o de antígenos es por costo del pasajero desde el 1 de diciembre. 

 

***** El único paso fronterizo terrestre que se habilitará por el momento, y bajo evaluación estricta, es el paso Los Libertadores en la 
Región de Valparaíso. Los otros pasos previstos para su apertura el 1 de enero, quedarán postergados hasta nueva fecha. 

TRANSPORTES 
Las conexiones internacionales están permitidas para todos los pasajeros (chilenos, residentes y no residentes). Transporte terrestre y 
transporte nacional aéreo local libre con restricciones según la zona del país. 

 

 

 

 

 



 


