CANADÁ

Última modificación: 25/11/2021

Requisitos de entrada
-

Confirmar que son aptos para ingresar a Canadá. https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/wizardstart

-

Estar completamente vacunado (2 dosis) con una de las vacunas COVID-19 aceptadas en Canadá o una
combinación de vacunas aceptadas (Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen/Johnson & Johnson). Esto aplica
a personas mayores de 12 años. Haber recibido su última dosis más de 14 días antes de ingresar a Canadá.
Deberán presentar certificado de vacunación con pauta completa en inglés o francés.

-

Viajeros vacunados con pauta completa acompañados de hijos sin vacunar. Los menores de 12 años están
exentos de cuarentena pero deben seguir determinadas pautas sanitarias con posterioridad a su llegada. Los
mayores de 12 años y dependientes no vacunados estarán sujetos a cuarentena de 14 días. Todos los menores
mayores de 5 años estarán obligados a hacerse un test PCR al llegar y otro a los 8 días con carácter gratuito y
gestionado por las propias autoridades sanitarias canadienses.

-

Los viajeros no vacunados o vacunados sin pauta completa a partir del próximo 30 de octubre no podrán
acceder a las instalaciones aeroportuarias, ferroviarias o marítimas canadienses.

-

Descargar la aplicación ArriveCAN https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirusdisease-covid-19/arrivecan.html en su dispositivo móvil e Ingresar el comprobante de vacunación. Obtener
el código QR con 72 horas de anterioridad a la llegada a Canadá.

-

Prueba PCR dentro de las 72 horas antes de la llegada.

-

Los viajeros completamente vacunados no tendrán que ponerse en cuarentena al llegar a Canadá, sin
embargo las autoridades canadienses en frontera pueden decidir de acuerdo a una selección aleatoria obligar
a un viajero a la realización in situ de una prueba PCR y/o establecer la obligación individual de guardar
cuarentena independientemente de que se haya aportado toda la documentación sanitaria requerida para
entrar en Canadá (certificado de pauta completa de vacunación o PCR negativa), dicha notitificación será
principalmente remitida al viajero a través del teléfono de contacto indicado en la aplicación ArriveCan.

-

De acuerdo con la orden de la Oficial Provincial de Salud (PHO), se requerirá una prueba de vacunación
completa (2 dosis) y una identificación física con fotografía para poder acceder a todos los eventos,
restaurantes, atracciones y servicios. Para mayor información provincial sobre requisitos de acceso: British
Columbia, Alberta y Yukón.

-

Visita el sitio web del Gobierno de Canadá para obtener más información sobre los requisitos de ingreso.
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/exemptions

-

Visado: es obligatorio obtener por vía electrónica una autorización de viaje ( AVE, electronic travel
authorisation, eTA, en inglés), con carácter previo a su inicio. El precio de esta autorización electrónica en la
página web oficial del Ministerio de Inmigración, es de 7 dólares canadienses aprox.
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html

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 Canadá
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.

