
REQUISITOS PARA INGRESA A CROACIA:

Los pasajeros que lleguen de Brasil, India, Sudáfrica o Tanzania (solo Zanzíbar) deben tener una

prueba de PCR COVID-19 negativa tomada como máximo 48 horas antes de su llegada. Están

sujetos a autoaislamiento obligatorio durante 14 días.

Los pasajeros que lleguen desde un país distinto de Brasil, India, Sudáfrica o Tanzania (sólo

Zanzíbar) deberán tener:

● una prueba PCR COVID-19 negativa tomada como máximo 72 horas antes de la llegada; o

● una prueba rápida de antígeno realizada como máximo 48 horas antes de la llegada. La

prueba de antígeno rápido deberá figurar en la lista de https://tinyurl.com/b57mretv ; o

● un certificado de vacunación COVID-19 en el que conste que se vacunaron completamente

al menos 14 días y como máximo 210 días antes de la llegada. Las vacunas aceptadas son:

AstraZeneca (Vaxzevria), Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm o Sputnik V; o

● un certificado de recuperación COVID-19 expedido como máximo 180 días antes de la

llegada y un certificado de vacunación COVID-19 que demuestre que el pasajero recibió la

primera dosis de la vacuna no más de 210 días antes de la llegada; o

● un resultado positivo en la PCR COVID-19 o en la prueba de antígeno rápido expedido al

menos 11 días y como máximo 180 días antes de la llegada; o

● se someten a una PCR COVID-19 o a una prueba de antígeno rápido al llegar y se

autoaislan durante un máximo de 10 días.

Esto no aplica para:

● residentes en Albania, Australia, Israel, Japón, Corea (Rep.), Líbano, Nueva Zelanda,

Macedonia del Norte (Rep.), Ruanda, Serbia, Singapur, Tailandia y EE.UU., llegados desde

su país de residencia;

● los pasajeros que lleguen directamente desde Suiza o un Estado miembro del EEE con un

certificado digital COVID de la UE;

● los pasajeros que lleguen directamente desde Suiza o un Estado miembro del EEE con un

certificado de vacunación COVID-19 que demuestren que han recibido la primera dosis de

vacuna de Moderna, Pfizer-BioNTech o Sputnik V entre 22 y 42 días antes de su llegada, o

que demuestren que han recibido la primera dosis de vacuna de AstraZeneca (Vaxzevria)

entre 22 y 84 días antes de su llegada

● menores de 12 años acompañados de sus padres o tutores legales. Los padres o tutores

deberán tener un certificado digital COVID de la UE, una PCR COVID-19 negativa o un

resultado de la prueba de antígeno rápido, un certificado de vacunación o un certificado

de recuperación;

● se pueden encontrar más exenciones en https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

https://tinyurl.com/b57mretv
https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212


Los pasajeros deben completar un "Formulario para entrar a Croacia" y presentarlo a su llegada. El

formulario puede rellenarse a la llegada o enviarse online antes de la salida

en https://entercroatia.mup.hr/

● Esto no se aplica a los nacionales y residentes de Croacia.

A su llegada deberá presentar un "Formulario de Localización de Pasajeros" completo. El

formulario puede encontrarse en https://tinyurl.com/8bv6cuc.

Para obtener más información, consulte la página

web https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212.
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