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Requisitos de entrada:
•
•

Pasajeros completamente vacunados al menos 14 días antes de la llegada: SIN cuarentena. Visa a la
llegada como siempre.
Pasajeros NO vacunados: disponible visa a la llegada con carta de referencia previa del DMC en Nepal y 10
días de cuarentena.

Para la entrada a Nepal serán necesarios los siguientes documentos:
•
•
•

•
•
•

PCR negativo covid19 como máximo 72 horas antes del viaje.
Certificado de vacunación en inglés (2 dosis) al menos 14 días antes de la llegada.
No se requiere certificado de vacunación ni realización de ninguna prueba de detección de la COVID19 para
los menores de 5 años. Tampoco es necesario certificado de vacunación para viajeros de entre 5 y 18 años,
aunque en estos casos sí se deberá aportar un certificado que acredite la realización de una prueba de
detección de COVID19 72 horas antes de iniciar el viaje a Nepal.
Seguro de viaje con coberturas COVID-19. Si desarrolla síntomas todo el tratamiento/rescate tiene que
pagarlo el viajero.
Reserva del hotel/viaje.
Formulario online CCMC cumplimentado con código de barras https://ccmc.gov.np/
https://ccmc.gov.np/arms/person_add_en.php

A la llegada:
•

Prueba rápida de antígeno en el puerto de entrada o en el hotel

•

IMPORTANTE: LOS DESTINOS LOCALES pueden tener SUS PROPIOS protocolos de entrada. Consulte con su
agente o lea antes de ir a los destinos. No son restrictivos, pero es mejor actualizarlos.

Salida:
• Para salir de Nepal es necesario presentar un certificado con resultado negativo que acredite la
realización de una prueba de detección de COVID19 (RT-PCR, Gene Expert, True NAAT u otra que esté
reconocida por la OMS) como máximo 48 horas antes de la salida del país, o de otro tipo de prueba de
detección de COVID19 realizado de acuerdo a la normativa de entrada del país al que se viaje desde Nepal.
•

Formulario online CCMC cumplimentado con código de barras https://ccmc.gov.np/atms/

Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o condición
especial para entrar en Nepal
Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de
entrada que les serán requeridos.

