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Ya no se exige presentar ningún documento relacionado con la COVID19 (certificado de vacunación, informe de 
prueba diagnóstica) para entrar en Sri Lanka. No obstante, las autoridades de Sri Lanka recomiendan viajar con un 
seguro que cubra posibles incidencias relacionadas con la Covid19, aunque ya no sea obligatorio, ya que aquellos 
viajeros que den positivo en COVID durante su estancia en Sri Lanka, tendrán que someterse a una cuarentena de 7 
días en alguna de las instalaciones (públicas o privadas) habilitadas a tal efecto. Los gastos de estancia correrán a 
cargo del interesado. 
 
Visado: Debe solicitarse un visado online, con un coste de $50 USD aproximadamente, a través del siguiente enlace: 
www.eta.gov.lk. Este visado también se puede obtener a la llegada, aunque es recomendable llevarlo cursado desde 
el destino inicial para evitar problemas y tiempos de espera. En este caso el coste será de $60 USD aproximadamente. 
 
 

 Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier 
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos 
del pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo, 
el número de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero.  

 
 
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 Sri Lanka. 
 
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. 
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