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Nombre del Destino
Ficha Informativa COVID-19 para viajeros

¿Se puede viajar a Polonia desde España?
Los ciudadanos de la Unión Europea y de los países de
la Zona Schengen, así como los residentes en estos
países pueden viajar a Polonia con fines turísticos
¿Es necesario guardar cuarentena?
Si no se presenta el certificado europeo de la
vacunación completa frente al Covid-19 o resultado
negativo del test frente al COVID-19, hay que guardar
la cuarentena
¿Necesario estar vacunado para poder viajar?
Es recomendado viajar vacunado para evitar la
cuarentena
¿Necesario presentar PCR/test negativo?
Solamente en el caso de no estar vacunado, para evitar
la cuarentena es recomendado viajar con el resultado
negativo del test PCR o de antígenos frente al COVID19.
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¿Con cuánto tiempo de antelación hay que
realizarse la prueba?
Cualquiera de los test mencionados (PCR o de
antígenos) hay que realizarlo a partir de 48 h antes
de la entrada a Polonia. Existe la posibilidad de
realizar el test a la llegada a Polonia en los
laboratorios que se encuentran en los principales
aeropuertos.
¿Necesario utilizar mascarilla en Polonia?
La mascarilla es obligatoria en espacios cerrados, no
así al aire libre.

¿Hay restricciones de aforo o de horario en
Polonia ?
Hay restricciones de aforo en hostelería y
establecimientos hoteleros. Sin embargo, de este
límite de aforo están excluidas las personas que
presentan el certificado europeo de vacunación
frente al COVID-19.
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¿Cuales son las medidas/restricciones en los
alojamientos de destino?
La política de las restricciones depende del tipo e
instalaciones propias del alojamiento: algunos pueden
introducir turnos en el servicio de desayuno o este
servicio se proporciona directamente a la habitación; el
uso de guantes en las comidas tipo buffet puede ser
obligatorio. Se puede restringir el aforo sobre todo de
las zonas de Spa&Wellness.
Las medidas habituales como mantener la distancia
social y la desinfección de las manos es la medida común
en todos los alojamientos.
Información sanitaria actualizada
Conscientes de la excepcional importancia de
proporcionar una información fiable, transparente y
avalada por los organismos e instituciones oficiales, en
nuestra web www.polonia.travel publicamos siempre la
información actualizada sobre las normas de viaje a
Polonia y situación sanitaria. Dicha información se
publica en la página principal y en el apartado dedicado
a los asuntos relacionados con el COVID-19.
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