Gran Bretaña
Ficha Informativa COVID-19 para viajeros

¿Se puede viajar a Reino Unido desde España?

¿Necesario utilizar mascarilla en Reino Unido?

Sí se puede. Es obligatorio rellenar un formulario de localización
de pasajeros para entrar. Las últimas directrices de cada nación
se pueden consultar en los siguientes enlaces: Inglaterra, Gales,
Escocia e Irlanda del Norte.

Las normas relativas al uso de mascarillas, difieren según
la nación. Para más información, los viajeros deben
consultar los sitios web dedicados al uso de mascarilla
en: Inglaterra, Escocia , Gales o Irlanda del Norte.

¿Es necesario guardar cuarentena?

¿Hay restricciones de aforo o de horario en Reino
Unido?

No es necesario para aquellos pasajeros de países que no
estén en la lista roja y que hayan recibido la pauta completa
de vacunación de las vacunas autorizadas por la EMA y la
FDA en Europa y EE.UU, como mínimo 14 días antes de la
llegada.
Aquellos pasajeros que no cumplan con la pauta completa
tendrán que guardar cuarentena a su llegada.

¿Necesario estar vacunado para poder viajar?

Se suavizan los requisitos de entrada si se tiene la pauta
completa, que implica haber recibido una dosis de una
vacuna aprobada de una sola dosis (Janssen) o 2 dosis de
las vacunas de 2 dosis (Pfizer, AstraZeneca). Esto aplica a
todos los casos, incluso aunque se haya pasado COVID-19.
En caso contrario se requerirán los tests y se aplicarán las
normas de cuarentena para los que llegan sin vacunar.

¿Necesario presentar PCR/test negativo?
Los vacunados con la pauta completa, tienen que viajar
con una reserva hecha y pagada de la prueba COVID-19D
a realizarse durante los dos primeros días de la llegada,
además de rellenar el localizador de pasajeros.
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Viajar a Gran Bretaña con pasaporte

Los viajeros deben tener en cuenta que los cierres locales
podrían aplicarse en diferentes zonas y en diferentes
momentos, por lo que se les anima a consultar el mapa
interactivo de restricciones de cierre y aforo antes de viajar.

¿Cuales son las medidas/restricciones
alojamientos de destino?

en

los

Desde el pasado 1 de octubre de 2021 es
necesario viajar con un pasaporte en vigor
durante tu estancia para entrar a Gran Bretaña.

Información sanitaria actualizada

Más de 50.000 negocios de la industria del turismo, hostelería
y establecimientos hoteleros de Reino Unido, se han apuntado
al registro “We’re Good to Go” (WGTG) - Estamos
preparados, un sello de la industria que demuestra que se han
adherido a las directrices gubernamentales y de salud pública.

Las últimas orientaciones sanitarias para cada
nación pueden encontrarse en las páginas
dedicadas
al
respecto
de Inglaterra, Escocia, Gales Irlanda del Norte.

Las empresas registradas bajo el esquema WGTG, pueden
recibir el sello internacional “Safe tavels” del WTTC (Consejo
Mundial de Viajes y Turismo), que permite a los viajeros
reconocer los destinos de todo el mundo que han adoptado
los protocolos globales estandarizados.

Para obtener la información más reciente sobre
COVID-19 y las iniciativas de seguridad, como
"We're Good To Go", "Know Before You Go" y
"Safe Travels", visite nuestro sitio web para
profesionales.
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