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A partir del 19 de octubre, los viajeros completamente vacunados que salgan de los países siguientes pueden ingresar
Singapur sin entregar el aviso de cuarentena o de quedarse en casa. El carril de viaje vacunado (VTL) esta abierto a
todos los propósitos de viaje, ya sea por placer, negocios o para visitar a la familia.
Países: Canadá, Dinamarca, Francia, Italia, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos; Alemania (desde el 8
de septiembre) ; Corea del Sur (a partir del 15 de noviembre)
Los niños menores de 12 años deberán estar acompañados por un viajero completamente vacunado.
Requisitos:
- La solicitud para el pase de viaje vacunado se abre de 7 a 30 días antes de la entrada a Singapur desde el 12
de octubre.
- Los viajeros deben estar completamente vacunados (2 dosis) con las vacunas aprobadas en la lista de
emergencias de la OMS en su país de partida. https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg
- Permanecer en los países incluidos en la lista durante los últimos 14 días consecutivos antes de partir hacia
Singapur.
- Los viajeros no necesitan seguir un itinerario controlado ni tener un patrocinador.
- Viajar desde países incluidos en la lista a Singapur en aerolíneas designadas
https://safetravel.ica.gov.sg/vtl/requirements-and-process
- Seguro de viaje con una cobertura mínima de S $ 30,000 para tratamiento médico relacionado con COVID-19
y costos de hospitalización antes de viajar a Singapur.
- Los viajeros deben realizar 2 pruebas COVID-19 antes de la salida y al llegar a Singapur.
o Prueba previa a la salida dentro de las 48 horas del vuelo programado (resultados de la prueba en
inglés).
o Prueba a la llegada al aeropuerto de Changi y permanecer en aislamiento (hotel o alojamiento
privado) hasta que los resultados de la prueba sean negativos.
- Todos los visitantes deben usar la aplicación TraceTogether y ser contactables (correo electrónico o móvil)
mientras se encuentren en Singapur para facilitar el rastreo de contactos. https://www.tracetogether.gov.sg/
Vaccinated Travel Lane» (VTL) elimina la cuarentena para todos los pasajeros con origen España que estén vacunados
con la pauta completa.
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.
Todos estos documentos serán revisados concienzudamente por la aerolínea antes de embarcar en origen y en
tránsito. Asegúrese de tener toda la documentación impresa y en orden.
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 Singapur.

