POLONESIA FRANCESA

Última modificación: 03/11/2021

Requisitos de entrada
•

Se permite la entrada a los pasajeros con vacunación completa, desde territorios franceses (excluyendo
Guyana), Estados Unidos, Reino Unido y países de la zona verde (https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/deplacements ). Para los viajeros no vacunados y los viajeros que no hayan estado en uno de
los países aprobados * durante un mínimo de 15 días antes de la salida, deberán tramitar una autorización
de embarque del Alto Comisionado

•

Deben tener el calendario de vacunación completo (2 dosis), para niños hasta 17 años, si viajan con sus
padres y/o tutores legales no es necesario que estén vacunados. Desde la ultima vacuna debe de haber
pasado 14 días mínimo para las vacunas Pfizer, Moderna, Astrazeneca y 28 días para Janssen
Los viajeros se consideran completamente vacunados si recibieron:
o Vacuna comunitaria (Pfizer): 2 dosis y pasaron 14 días mínimo desde la última dosis
o Vacuna Moderna: 2 dosis y pasaron 14 días mínimo desde la última dosis
o Vacuna Astrazeneca / Vaxzevria: 2 dosis y pasaron 14 días mínimo desde la última dosis
o Vacuna Janssen (Johnson & Johnson): 1 dosis y pasaron 28 días mínimo desde la última dosis
o También se acepta una combinación de estas vacunas autorizadas

•

Prueba solicitada a los viajeros vacunados antes de embarcar:
o Prueba de RT-PCR negativa realizada en menos de 72 horas antes de la hora de salida de su vuelo
a las Islas de Tahití, independientemente del país de origen.
o Prueba de antígeno negativa realizada con menos de 48 horas antes de la hora de salida de su
vuelo a las Islas de Tahití, independientemente del país de origen.
o No incluido niños menores de 12 años (por ejemplo si el vuelo sale un martes a las 10:30 pm. El
pasajero deberá hacerse la PCR el sábado anterior).
Debe presentarse al personal de la aerolínea a la hora de abordar el vuelo a Polinesia Francesa. Las
autoridades sanitarias de Polinesia Francesa no aceptan test de anticuerpos, auto pruebas o pruebas
caseras o prueba rápida y se denegará el embarque al avión, o Test de antígenos negativo en Proteína de
SARS-COV 2 con menos de 48 hrs. de la salida del vuelo.

•

Cumplimentar el registro on-line en Etis.pf (www.etis.pf) , debe completarse entre 30 y 6 días como
máximo, antes de la salida, para obtener la autorización para viajar, en el cual se comprometen a respetar
las medidas establecidas por las autoridades. Al finalizar deberá de recibir un correo electrónico de recibo
de ETIS, deben de presentarlo al embarcar una copia impresa o digital de este formulario junto al PCR
negativo y el certificado de vacunación.

•

Los documentos necesarios para el check-in en el aeropuerto son:
o Las copias del recibo de ETIS,
o Resultado negativo de la prueba de RT-PCR
o Pasaporte válido.
o Se recomienda llevar copia del documento de vacunación

•

Todos los viajeros deberán proporcionar una Declaración Jurada para someterse a las reglas relativas a la
entrada en el territorio. Descargue la Declaración Jurada AQUÍ para completar y firmar. Esta Declaración
Jurada debe ser presentada tanto a las empresas de transporte como a las autoridades encargadas del
control fronterizo.
(https://www.airtahitinui.com/sites/default/files/english_sworn_statement_to_abide_by_sanitary_regulati
ons_upon_arrival_in_french_polynesia_or_mainland_france_.pdf )

•

A todo viajero se le exigirá un seguro de viaje o firmar una declaración asumiendo todos los costes médicos,
de alojamiento, internamiento o de repatriación en caso de que enfermen durante su estancia.

•

A su llegada a Papeete, se requiere:
o Autoprueba de PCR a la llegada, independientemente de su estado de vacunación, para todos los
pasajeros mayores de 6 años. (si la prueba da positivo tendrán que realizar una cuarentena de 10
días a cargo del viajero).
o Al desembarcar se les entregará un kit de autocomprobación con instrucciones. La prueba se puede
realizar bajo la supervisión de un profesional de la salud en un área dedicada en el aeropuerto de 5
a.m. a 10 a.m. Fuera de este horario de apertura, los viajeros pueden dejar su prueba en la
recepción de su hotel en Tahití y Moorea o directamente en uno de los lugares de entrega.

•

Respecto a otros viajeros: Pasajeros no Vacunados/no Inmunizados o que hayan pasado el Covid,
independientemente de la nacionalidad. A su llegada, los viajeros no vacunados y no inmunizados deberán
permanecer en cuarentena durante 10 días en Tahití, sean cuales sean los resultados de su prueba.

•

Niños: Los viajeros menores de 6 años no están sujetos a cuarentena. Los niños de 6 años o más que no
estén vacunados y no sean inmunes se pondrán en cuarentena en Tahití con al menos un adulto.

•

Pruebas a cargo del viajero:
A partir del 20 de julio de 2021, una vez obtenga su recibo de Etis, los viajeros deberán de pagar una tarifa
fija, en línea, cuando soliciten en la plataforma www.etis.pf El importe de la tarifa se divide en niveles según
el tipo de viajero:
o Viajero Vacunado: 5000XPF (aprox. 42 € por persona), persona vacunada a partir de los 12 años y
niños no vacunados entre 6 y 18 años que acompañen a un padre o tutor legal vacunado.
o Viajero No Vacunado: 12000XPF (aprox. 101 € por persona).
o Menores de 6 a 11 años (incluye):
▪ 5000 XPF si viajan con un adulto o tutor legal completamente vacunado
▪ 12 000 XPF si viajan con un adulto o tutor legal no vacunado
Exención para viajeros menores de 6 años; estudiantes que residen en la Polinesia Francesa;
personas que regresan a la Polinesia Francesa después de una evacuación médica o sus compañeros
de viaje

•

https://youtu.be/esWLf-1pf2w -- para ver como se hace el auto prueba de PCR.

•

Si necesita cuarentena, durante 10 días se alojarán en una propiedad aprobada por el gobierno.

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 Polinesia francesa
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.

