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Requisitos de entrada
La Autoridad de Turismo de Tailandia (TAT) ha confirmado que, a partir del próximo 1 de noviembre, podrán entrar
en el país sin cuarentena, los visitantes internacionales completamente vacunados de un total de 46 países, entre los
que se encuentra España, incluidos los tailandeses que regresan y los residentes extranjeros que lleguen por vía aérea.
1- Actualmente, Tailandia ha aprobado la entrada libre de cuarentena para las llegadas por vía aérea de
Australia, Austria, Bahréin, Bélgica, Bután, Brunei Darussalam, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, China,
Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda,
Israel, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Malasia, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia,
Portugal, Qatar, Arabia Saudita, Singapur, Eslovenia, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza , Emiratos Árabes
Unidos, Reino Unido, Estados Unidos y Hong Kong.
El visitante debe haber estado en los países aprobados durante 21 días o más.
Para los residentes tailandeses y extranjeros que regresan, no es necesario estar en un país aprobado durante
21 días o más, siempre que viajen desde Tailandia al país o países aprobados y regresen dentro de los últimos
21 días.
2- Un certificado de entrada (COE) o una prueba de registro para entrar en Tailandia a través de la plataforma
especificada. Actualmente, el COE puedo conseguirse online en https://coethailand.mfa.go.th/
3- Un certificado médico con un resultado de laboratorio de RT-PCR que indique que no se detectó COVID-19
emitido no más de 72 horas antes de viajar.
También se requiere un Certificado Médico de Recuperación de aquellos que tienen un resultado de
laboratorio con COVID-19 detectado para demostrar que se han recuperado de COVID-19 a más tardar 3
meses.
4- Una póliza de seguro, con una cobertura claramente identificada como no menos de US $ 50.000 (más de
42.900€), que debe cubrir el coste del tratamiento y otros gastos médicos asociados con la infección por
COVID-19, incluida la hospitalización del paciente durante toda la estancia en Tailandia, excepto para los
ciudadanos tailandeses que tienen derecho al sistema nacional de seguro médico.
5- Una confirmación de pago por no menos de una noche de estancia al llegar a los alojamientos de cuarentena
aprobados (Cuarentena alternativa – AQ, Cuarentena de organización – OQ o Cuarentena hospitalaria
alternativa – AHQ), o un hotel certificado SHA Plus.
El pago por adelantado debe cubrir tanto el alojamiento de una noche, la prueba RT-PCR COVID-19
requerida y un kit de prueba de antígeno (ATK).
6- Certificado de vacunación (completamente vacunado-2 dosis).
Para aquellos completamente vacunados, la prueba incluye un Certificado de Vacunación con una vacuna
aprobada por el Ministerio de Salud Pública de Tailandia (MoPH) o la Organización Mundial de la Salud (OMS)
no menos de 14 días antes de la fecha de viaje y un Certificado de Vacunación aprobada al menos 14 días
antes de la fecha de viaje.
Los viajeros menores de 12 años que viajen con sus padres o tutores están exentos de este requisito de
vacunación, pero deben tener un Certificado Médico con un resultado de laboratorio de RT-PCR que indique
que no se detecta COVID-19 emitido no más de 72 horas antes de viajar.

7- Someterse a un chequeo de control previo a la salida a Tailandia.
A su llegada al aeropuerto internacional de Tailandia, los viajeros deben dirigirse siguiendo las indicaciones
aprobadas del aeropuerto al centro de pruebas COVID-19 preestablecido, o al alojamiento reservado, y
someterse a la prueba RT-PCR COVID-19 requerida el día 0-1.
Los viajeros deben descargar e instalar la aplicación de alerta especificada (MorChana), y deben esperar
dentro del alojamiento solo para el resultado de la prueba, que debería estar disponible durante el día.
Si la prueba de COVID-19 es negativa, los viajeros pueden ir a cualquier parte de Tailandia.
Cada viajero recibirá un kit de test de antígenos que habrá pagado por adelantado al reservar el alojamiento.
Cualquier viajero que experimente síntomas de COVID-19 debe hacerse una prueba de inmediato, utilizando
el test de antígenos proporcionado. Si no experimenta ningún síntoma, los viajeros deben usar el test de
antígenos provisto para la autoprueba de COVID-19 el día 6-7, y mostrar el resultado al personal en el hotel
o alojamiento, así como registrar el resultado (bot detectado y no detectado) en la aplicación MorChana.
El personal del hotel AQ (de cuarentena alternativa) debe recomendar que los viajeros se autocontrolen
durante al menos 7 días. Si algún viajero experimenta síntomas de COVID-19, el personal del hotel debe
notificar de inmediato al oficial a cargo del control de enfermedades transmisibles en su área respectiva.
Para viajar desde Tailandia a otros países, se recomienda a los viajeros que sigan las pautas y medidas
anunciadas por el país de destino.
8- Visado. No se exige visados a los ciudadanos españoles para estancias turísticas. El plazo máximo de
permanencia en Tailandia sin visado es de 30 días, que pueden extenderse otros 30 días, en las oficinas de
inmigración. Si la entrada se produce por una frontera terrestre, el plazo máximo de estancia es sólo de 15
días, y no cabe extensión del periodo de estancia.

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 Tailandia.

