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Portugal
Ficha Informativa COVID-19 para viajeros

¿Se puede viajar a Portugal desde España?

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

Sí.

• Prueba RT-PCR (o prueba NAAT similar) - 72h
antes del embarque
• Prueba Rápida de Antígeno - 48h antes del
embarque

¿Es necesario guardar cuarentena?
No.

¿Necesario estar vacunado para poder viajar?
No. Si viajas en avión o barco se acepta:
• el Certificado COVID digital de la UE válido;
• una prueba RT-PCR o Prueba de Antígeno negativa.

¿Necesario utilizar mascarilla en Portugal?
Es obligatorio usar la mascarilla en espacios
cerrados de uso público, transportes públicos y
recomendado al aire libre cuando no es posible
asegurar la distancia entre las personas.
¿Hay restricciones de aforo o de horario en
Portugal?

¿Cuales son las medidas/restricciones en los
alojamientos de destino?
Desde el pasado 1 de octubre, no hay restricciones en
los alojamientos turísticos y restauración.
Es obligatorio presentar certificado digital COVID de la
UE o prueba RT-PCR, antígeno o autodiagnóstico rápido
negativo en:
• bares y discotecas;
• grandes eventos culturales, deportivos o corporativos.
Información sanitaria actualizada
https://www.visitportugal.com/es/content/covid-19medidas-implementadas-en-portugal
Estas medidas se podrán actualizar semanalmente.

¿Necesario presentar PCR/test negativo?

Desde el pasado 1 de octubre, no hay restricciones
de aforo o horario en Portugal.

Sí, si viajas en avión o barco y no tienes el Certificado
COVID digital de la UE válido ni una Prueba de
Antígeno negativa.
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#TimeToBe
Es hora de surfear, de saborear, de andar, de lograr y de inspirar

•
•
•
•
•

Lanzamiento de la campaña #TimeToBe en junio 2021 al mercado internacional e interno.
El mensaje de la campaña es de confianza en la reanudación de la actividad turística.
5 vídeos con un plano único para reforzar la relación íntima con el destino y una alegoría
que invoca el deseo de experimentar y visitar Portugal.
Productos destacados: surf, enoturismo, gastronomía, sol, mar, naturaleza, ciudades,
aldeas y patrimonio.
Objetivo de estimulación de la demanda y del negocio turístico del interior, del litoral y las
ciudades.

Asista a los videos de la campaña en YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLuMAooYl9ziC4w7InVdxE1qcV2KEuJxI
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