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República Checa
Ficha Informativa COVID-19 para viajeros
¿Hay restricciones de aforo o de horario en Chequia ?
Actualmente no.

¿Se puede viajar a la República Checa desde España?

¿Cuales son las medidas/restricciones en los alojamientos de destino?
Presentar el certificado de vacunación o resultados de test PCR (no más
antiguo de 78 horas)/ test de antígenos (no más antiguo de 48 horas).
Obligación de usar la mascarilla en los espacios interiores comunes y en el
exterior si no se puede asegurar la distancia de 1,5 o más metros entre
personas.
La mascarilla no es obligatoria para realizar deporte al aire libre, al vistar las
piscinas, los spas o parques acuáticos.
¿Necesario utilizar mascarilla en Chequia?

Todos obligados a rellenar el formulario de llegada
Color narajna:

Antes de viajar a Chequia:
Realizar un test PCR (con antelación máxima de 72 horas).
No es válida la prueba rápida de antígenos.
Color rojo:
Antes de viajar igual que en el color rojo
A la llegada a Chequia
las personas NO VACUNADAS y mayores de 12 años:
a) Repetir la prueba PCR entre los días 5 y 14 de la estancia
b) Realizar un autoconfinamiento hasta el momento de presentar el 2º test negativo
los menores entre 6 y 12 años:
a) Realizar la prueba PCR inmediatamente y hasta el 5º día tras la llegada al país, permanecer
autoconfinado hasta obtener el resultado del test negativo.
EXENTAS las personas con la pauta de vacunación completa y los menores de 6 a 12 años.
Permitido viajar solo con el certificado covid digital de la UE (ya no es posible llevarlo impreso)
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En los lugares de mayor riesgo (transporte público, hospitales, farmacias, tiendas,
restaurantes, museos y galerías, aeropuerto) es imprescindible usar la protección más
efectiva de tipo N95, FFP2, FFP3.
Está prohibido el uso de mascarilla de tela (casera). En caso de usarla, deben ponerse
dos capas para una protección más eficiente.
Los menores de 6 a 15 años no tienen obligación de llevar los respiradores. Han de
usar las mascarillas homologadas.
Los menores de 6 años están excluidos del uso obligatorio.
El interior de los edificios (excepto las viviendas o zonas privadas de alojamiento
como por ejemplo una habitación del hotel)
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