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Con esta campaña queremos inspirar a acompañarnos a un viaje fuera de los caminos trillados, lejos de los destinos turísticos clásicos,
a descubrir el encanto especial de las pequeñas y medianas ciudades alemanas y de las personas que viven en ellas. Os
presentaremos oficios tradicionales, oasis verdes en plena ciudad sumergidos en la naturaleza, la otra Alemania culinaria: con vinos de
jóvenes y creativos bodegueros y delicias regionales, reinterpretadas, y abrimos nuevos caminos a la sostenibilidad.
Os invitamos a acompañarnos de la mano de CEAV a un viaje por una Alemania que os sorprenderá.
Podéis encontrar información actualizada sobre las medidas de Corona en Alemania también aquí.
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Alemania
Ficha Informativa COVID-19 para viajeros

¿Se puede viajar a Alemania desde España?
Sí.
A tener en cuenta: Los requisitos de entrada pueden
cambiar semanalmente y por comunidades.
¿Es necesario guardar cuarentena?
A día de hoy, España no es una zona de alto riesgo,
por lo que no es necesaria la cuarentena.

¿Con cuánto tiempo de antelación hay que
realizarse la prueba?

¿Cuales son las medidas/restricciones en los
alojamientos de destino?

PCR: máximo 72 horas antes de la entrada en
Alemania
Antígenos: máximo 48 horas antes de la entrada en
Alemania
¿Necesario utilizar mascarilla en Alemania?

Depende de la incidencia que haya en el lugar de
destino.
Las restricciones dentro de los alojamientos pueden
incluir límites de aforo o cierre de los restaurantes de los
hoteles, por ejemplo.

Obligatoria en salas cerradas y accesibles al público,
tiendas y transporte público.
Válidas mascarillas quirúrgicas, KN95 y FFP2.

Información sanitaria actualizada

¿Necesario estar vacunado para poder viajar?
No. Se puede viajar presentando una prueba de
vacunación completa (+14 días), de recuperación de la
Covid-19 (entre 28 días y seis meses antes de viajar a
Alemania) o test negativo.
¿Necesario presentar PCR/test negativo?
Si no se está vacunado o no se ha pasado la Covid-19,
sí.
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¿Hay restricciones de aforo o de horario en
Alemania?
Depende de la incidencia que haya en el lugar de
destino.
Si la incidencia es superior a 100 por cada 100.000
habitantes, hay restricciones, pero depende del
estado federado.
También se puede restringir el aforo o pedir prueba
de vacunación, recuperación o test negativo antes
de entrar a lugares cerrados y accesibles al público.

Ulrike Bohnet
Directora de la Oficina Nacional
Alemana de Turismo para España y Portugal

Buscar SIEMPRE información del Ministerio de Sanidad
de Alemania (Bundesministerium für Gesundheit). Las
páginas se van actualizando.
Links vigentes (en inglés):
https://www.auswaertigesamt.de/en/coronavirus/2317268
Información sanitaria y restricciones en cada región:
https://tourismus-wegweiser.de/
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