LISTADO DE PAISES EUROPEOS CON RESTRICCIONES DE VIAJES Y /O EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
*El Ministerio de Exteriores recomienda no realizar viajes innecesarios o no urgentes
PAIS
ALBANIA
ALEMANIA

AUSTRIA
BELGICA
BIELORRUSIA
BOSNIA Y HERZEGOVINA
BULGARIA

CHIPRE

CROACIA
DINAMARCA
ESLOVAQUIA
ESLOVENIA

RESTRICCIONES
Cerradas fronteras terrestres. Por vía aérea será necesario rellenar un formulario
de salud y hacer cuarentena de 14 días en domicilio u hotel.
Aunque no está prohibida la entrada de españoles los pasajeros de vuelos
procedentes de zonas de riesgo deberán cumplimentar una “tarjeta de
desembarque” con sus datos de contacto, con el fin de poder hacer un
seguimiento de su salud.
Es necesario disponer de un certificado médico actualizado. Los ciudadanos con
residencia en Austria deben hacer cuarentena de 14 días en domicilio.
De momento no hay restricciones, es posible que se pongan en los próximos días.
De momento no hay restricciones, es posible que se pongan en los próximos días.
Prohibición total de entrada a ciudadanos españoles.
Es obligatorio un periodo de cuarentena de 14 días para todos los viajeros que
vienen de España. Además, deben someterse a un examen médico y completar el
formulario de salud requerido.
Solo está permitida la entrada si se tiene permiso de residencia o estudios. Estos
ciudadanos deberán aportar certificado médico con prueba negativa de
coronavirus y hacer cuarentena de 14 días en domicilio.
Prohibición total de entrada a ciudadanos españoles.
Solo pueden entrar daneses y extranjeros provistos de tarjeta de residencia, en
ambos casos deben pasar obligatoriamente cuarentena de 14 días.
Solo pueden entrar ciudadanos eslovacos y extranjeros provistos de tarjeta de
residencia permanente o temporal.
Suspendido transporte aéreo. Algunas fronteras terrestres están cerradas y en
otras se hacen controles sanitarios.

ESTADO DE EMERGENCIA
No
En estado de emergencia
nacional

No
Fase 2 de vigilancia
reforzada
En estado de emergencia
No

No

No
No
En estado de emergencia
sanitaria.
En estado de epidemia
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ESTONIA
FINLANDIA
FRANCIA

GEORGIA
GRECIA

HUNGRIA
IRLANDA
ISLANDIA
ITALIA

LETONIA

Solo se permite la entrada a nacionales estonios y residentes legales a los que se
someterá a control sanitario.
Solo podrán entrar al país los ciudadanos finlandeses y los extranjeros con
residencia.
Se admitirá la entrada de ciudadanos de la UE, Reino Unido, Suiza, Mónaco,
Liechtenstein, Andorra, Noruega e Islandia, Vaticano y San Marino, así como sus
cónyuges e hijos.
Asimismo se admitirá la entrada de extranjeros que acrediten su residencia legal
en Francia o en otro Estado Miembro de la UE y que estén regresando a su
domicilio, así como sus cónyuges e hijos.
Francia establece controles en las fronteras con Italia, España, Alemania y Suiza.

En estado de emergencia

No se permitirá la entrada de extranjeros. En algunos casos se harán excepciones.
Suspendidos los vuelos directos con España. De momento no está prohibida la
entrada de extranjeros pero todas las personas que accedan al país deberán hacer
una cuarentena domiciliaria de 14 días.
No se ha prohibido expresamente la entrada de españoles, sin embargo no se
descarta que en próximos días se imponga la cuarentena para todos los viajeros.
No está prohibida expresamente la entrada de españoles, pero cualquier viajero
que llegue a Irlanda deberá hacer cuarentena domiciliaria de 14 días.
Solo se permite la entrada a nacionales o extranjeros con permiso de residencia.
Suspendidos los vuelos directos entre España e Italia. Se permite la entrada de
extranjeros con permiso de residencia.

No
Decretado confinamiento
domiciliario hasta el 6 de
abril.
En fase inicial de estado de
emergencia.
No

Solo se permite la entrada a nacionales y residentes legales a los que se someterá
a control sanitario.

Estado de emergencia del
13 de marzo al 14 de abril

En estado de emergencia
En estado de emergencia
sanitaria desde el 24/03 y
durante 2 meses

No
En estado de emergencia
nacional

LISTADO DE PAISES EUROPEOS CON RESTRICCIONES DE VIAJES Y /O EN ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA
*El Ministerio de Exteriores recomienda no realizar viajes innecesarios o no urgentes
LITUANIA

PORTUGAL

Solo se permite la entrada a nacionales y residentes legales a los que se someterá
a control sanitario y cuarentena de 14 días.
Solo se permite la entrada a nacionales macedonios. No permitida la entrada a
extranjeros.
Suspendidos los vuelos directos con España así como la entrada de cruceros.
Suspendidos los vuelos internacionales tanto de salida como de entrada a
Moldavia. Solo se permite la entrada a ciudadanos moldavos y extranjeros con
domicilio o permiso de residencia en la República de Moldavia. El resto de
ciudadanos extranjeros deberán contar con una autorización expresa previa del
Ministerio de Asuntos Exteriores moldavo para poder entrar en el país.
De momento no está prohibida la entrada de extranjeros.
Prohibición de entrada a ciudadanos extranjeros.
Prohibición de entrada a extranjeros que no dispongan de permiso de residencia.
Todas las personas que accedan al país deberán hacer cuarentena domiciliaria de
14 días.
No está prohibida la entrada de españoles. A los ciudadanos que procedan de
zonas de riesgo se les obligará a realizar cuarentena de 14 días.
No está prohibida la entrada de extranjeros sin embargo toda persona que entre
en territorio de la República de Polonia deberá someterse a un periodo de 14 días
de cuarentena a partir del día siguiente a haber cruzado la frontera, debiendo
informar al funcionario de la Guardia de Fronteras de la dirección en la que
permanecerá en cuarentena en Polonia y facilitando asimismo su número de
teléfono.
Por el momento no está cerrada la frontera terrestre entre España y Portugal.

REINO UNIDO

Por el momento no está prohibida la entrada de ciudadanos españoles.

MACEDONIA
MALTA
MOLDAVIA

MONACO
MONTENEGRO
NORUEGA

PAISES BAJOS
POLONIA

En estado de emergencia
nacional.
No
No
En estado de emergencia
desde el 17 de marzo y
durante 60 días.

No
No
No

No
En estado de epidemia.

En estado de emergencia
sanitaria
No
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REPUBLICA CHECA

Prohibida la entrada a ciudadanos españoles salvo si son residentes legales

RUMANIA

Por el momento no está prohibida la entrada de españoles sin embargo todas las
personas que entren en Rumanía y que procedan o hayan estado recientemente
en España quedarán en cuarentena durante 14 días en zonas especialmente
habilitadas por las autoridades locales.
Por el momento no se prohíbe la entrada de españoles.

SERBIA
SUECIA
SUIZA
TURQUIA
UCRANIA

Por el momento no se prohíbe la entrada de españoles ni se ha decretado el
estado de alarma.
Solo permitida la entrada a nacionales suizos o extranjeros con permiso de
residencia.
Solo permitida la entrada a nacionales turcos o extranjeros con permiso de
residencia.
Prohibición de entrada de extranjeros hasta el 3 de abril.

En estado de emergencia
desde el 12 de marzo y
durante 30 días.
En estado de emergencia
sanitaria.

En estado de emergencia
sanitaria.
No
No
No
No

