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EL INFORME INCLUYE LA ACTUALIZACIÓN SEMANAL DEL ÍNDICE COVID19TOURISM 

INDICE COVID19TOURISM

El índice Covid19Tourism es un estudio realizado internacionalmente para ayudar a medir el nivel de recuperación de los países.
Un nivel de 100 indica la recuperación al nivel normal.

El índice Covid Promedio: incluye la medición de los 5 factores:

1.-Operatividad de vuelos internacionales
2.-Actividad hotelera
3.-Número de nuevos casos de Covid,
4.-Recuperación de movilidad para actividades turísticas
5.-Aparición en motores de búsqueda realizadas por posibles turistas.

El objetivo fundamental de este índice es poder brindar información del monitoreo y avance de recuperación de destinos competidores
del ECUADOR con el fin de marcar un índice de recuperación y reapertura integral de destinos a actividades comerciales y turísticas
principalmente. Es importante enfatizar que un nivel 100 indicará la recuperación y adaptación óptima a la nueva normalidad que los destinos deberán
implementar después de esta etapa.

Lo que se quiere alcanzar con la inclusión del INDICE COVID es que cada uno de los lectores pueda tener una valoración numérica del estado de recuperación de
cada uno de los mercados prioritarios de la ciudad de Quito.

¿Qué fuentes utiliza el estudio para alimentar el índice?

• Los datos diarios de rendimiento del hotel se obtienen de STR, LLC. - Hotel Index
• Los datos diarios de salida de vuelos del aeropuerto se recopilan de las bases de datos de la OACI – Aviation Indez
• El índice diario de volumen de búsqueda en línea se recopila de Google Trends, - Interest Index
• Los datos diarios de movilidad se recopilan de Google Mobility Tracker, Mobility Index
• El control y los datos históricos de llegada / ingresos turísticos se recopilan de la OMT.
• Los datos diarios de la pandemia COVID19 se recopilan del Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades- Pandemic Index

Fuente Estudio Índice Covid: https://temple.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/956aebaa47aa43d9bf3c0bec727876ed

https://temple.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/956aebaa47aa43d9bf3c0bec727876ed
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NORTE AMÉRICA

Estados Unidos

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Cuarentena:

No, solo recomendación de distanciamiento social.

Observaciones:

Estados Unidos tristemente supera las 20 millones de
contagios por lo que se han impuesto nuevas medidas para
poder controlar el número de contagios.

La medida más importante es la extensión hasta el 31 de
marzo de 2021 la entrada a personas solicitantes de
residencias permanentes y trabajadores temporales, para
las visas turistas por otro lado la embajada comunicó que
no se expedirán más hasta 2022 y que están haciendo todo
lo posible para poder atender a los solicitantes que ya
hayan pagado las tasas, únicamente a los que tengan
exención de entrevista.

Por otro lado, el proceso de vacunación empezado el
pasado 14 de diciembre que tenía una proyección de 20
millones de personas para finales de ese mes no ha
superado los 2,5 millones.

Las medidas que se mantienen son: uso obligatorio de
mascarilla y distanciamiento social.

Índice Covid - Pandemia: 13,94/ 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 42,96 / 100

Índice Covid - Interés: 56,41 / 100

Índice Covid - Movilidad: 75,32 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE

VIAJES:

• Con excepciones específicas, varios decretos
presidenciales restringen la entrada a los Estados
Unidos a los extranjeros que hayan estado en
cualquiera de los siguientes países durante los
últimos 14 días. China, Irán, Austria, Bélgica,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia,
Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza,
Mónaco, San Marino, Ciudad del Vaticano, Reino
Unido, Irlanda y Brasil

• Para todos los visitantes nacionales y extranjeros
que deseen visitar cualquier estado se recomienda
seguir la guía que proporcionan el planificador de
viajes de los CDC de acuerdo a las medidas tomadas
por cada uno

• Link-->https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/travelers/travel-planner/index.html

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 50,39/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention)
advierten que viajar aumenta sus posibilidades de
contraer y propagar COVID-19. Quedarse en casa es la
mejor manera de protegerse y proteger a los demás
del COVID-19.

• Si viaja, tome medidas para protegerse y proteger a
los demás del COVID-19: Use una mascarilla para
mantener la nariz y la boca cubiertas cuando está en
lugares públicos, tales como transporte público y
centros de transporte como aeropuertos y estaciones.
Evite el contacto cercano al mantener una distancia
de al menos 6 pies (aproximadamente la distancia de
2 brazos extendidos) de cualquier persona que no sea
miembro de su hogar. Lávese las manos con
frecuencia o use desinfectante de manos (con al
menos un 60 % de alcohol). Evite tener contacto con
personas enfermas. Evite tocarse los ojos, la nariz y la
boca.

• Los CDC recomiendan analizar las estadísticas de
contagios en los estados o países que se desea visitar
y en el caso de ser alto postergar su viaje o cambiar su
destino.

Fuente:
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/04/nota/8072038/este-mes-
diciembre-finaliza-plazo-renovar-visa-americana-extension
https://ec.usembassy.gov/es/specific-inquiries-about-visas-during-covid-19-
es/
https://www.elcomercio.com/actualidad/estados-unidos-millones-contagio-
coronavirus.html

Fuente:
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-
during-covid19.html

Fuente:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-
travel-notices.html

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/04/nota/8072038/este-mes-diciembre-finaliza-plazo-renovar-visa-americana-extension
https://ec.usembassy.gov/es/specific-inquiries-about-visas-during-covid-19-es/
https://www.elcomercio.com/actualidad/estados-unidos-millones-contagio-coronavirus.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/travel-during-covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/map-and-travel-notices.html


NORTE AMÉRICA

Estados Unidos

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Estado de reapertura y restricciones en la

Industria de Reuniones:

• Alabama: Se permiten reuniones no laborales de
cualquier tamaño, siempre que se puedan seguir las
reglas de distanciamiento social de seis pies de distancia
entre los participantes y uso de mascarillas.

• Alaska: Se permiten reuniones grandes, con
distanciamiento social y permisos de los funcionarios
estatales de salud pública.

• Arizona: Las reuniones públicas están limitadas a 50
personas o menos. Eventos privados limitados al 50 por
ciento de la capacidad del lugar.

• Arkansas: Los eventos en lugares de entretenimiento en
interiores y exteriores se puede realizar hasta en un 66
por ciento de la capacidad de un lugar. Se permiten
reuniones de 100 personas o menos sin un plan
aprobado.

• California: Las restricciones de reunión varían según el
condado según un sistema de cuatro niveles.

• Colorado: Se permiten reuniones en interiores limitadas
a 100 personas; Los eventos al aire libre no deben tener
más de 175 personas.

• Connecticut: Se encuentran autorizadas las reuniones
de no más de 50 personas en lugares para eventos bajo
techo y un máximo de 100 personas en lugares para
eventos al aire libre.

• Delaware: Las reuniones públicas en interiores están
restringidas al 30% de la capacidad de un lugar, con un
máximo de 50 personas. Las reuniones públicas al aire
libre no pueden exceder las 50 personas a menos que
sean aprobadas por la División de Salud Pública de
Delaware

• Columbia: Se encuentran autorizadas las reuniones de
hasta 50 personas.

• Florida: Se permiten reuniones de hasta 50 personas o
menos, con uso de mascarilla obligatoriamente.

• Georgia: Las reuniones de más de 50 personas están
prohibidas cuando no se pueden mantener seis pies de
distancia social.

• Hawái: Se permiten reuniones de hasta 10 personas en
interiores o exteriores bajo medidas de distanciamiento
social.

• Idaho: Se encuentran permitidas las reuniones de
cualquier tamaño con medidas de distanciamiento
social.

• Illinois: Todas las reuniones y eventos sociales tanto en
interiores como en exteriores, no pueden exceder de 10
personas.

• Indiana: Se permiten reuniones de cualquier tamaño,
pero aquellas con más de 500 asistentes deben
presentar un plan de salud y seguridad a los
funcionarios de salud locales.

• Iowa: Se permiten reuniones de 15 o menos en el
interior. Las reuniones al aire libre no pueden exceder
las 30 personas.

• Kansas: Se permiten reuniones de 45 participantes o
menos en la mayor parte del estado.

• Kentucky: Se permiten reuniones privadas de 50 o
menos participantes.

• Louisiana: Se permiten reuniones de hasta 250
personas, o el 50% de la capacidad del lugar. Se
permiten reuniones al aire libre de más de 250 personas
si se puede mantener el distanciamiento social.

• Maine: Se permiten reuniones al aire libre de 100
personas o menos y reuniones interiores de 50 personas
o menos.

• Maryland: Se desaconsejan las reuniones en interiores
de más de 25 personas. Se permiten reuniones al aire
libre de 250 o menos, o 50% de capacidad.

• Massachussets: Las reuniones no pueden superar las 10
personas en el interior y las 25 personas en el exterior.
Cualquier persona mayor de 5 años debe usar una
máscara en público.

• Michigan: Se encuentran autorizadas reuniones de no
más de 50 personas pueden reunirse en un lugar
interior sin asientos fijos y la asistencia está limitada a
20 personas porcada 1.000 pies cuadrados en cada sala
ocupada. Los lugares al aire libre sin asientos fijos no
pueden albergar más de 1000 personas, con una
asistencia limitada a 30 personas por cada 1000 pies
cuadrados.

• Minnesota: Las reuniones en interiores y exteriores no
puede exceder las 10 personas.

• Mississippi: Se permiten reuniones de hasta 10
personas en el interior y hasta 20 personas al aire libre

• Missouri: Se permiten reuniones de cualquier tamaño,
siempre que se sigan las prácticas de distanciamiento
social.

• Montana: Se permiten reuniones con un máximo de 50
participantes o menos.

• Nebraska: Se permiten reuniones de hasta 10.000
personas, siguiendo las pautas de capacidad y
distanciamiento social (incluido el 75 por ciento de
capacidad para lugares interiores y el 100% de
capacidad para lugares al aire libre).

• Nevada: Se permiten las reuniones de 50 personas o
menos, o el 25% de la capacidad del lugar.

• New Hampshire: Se permite reuniones de más de 10
personas.

• New Jersey: Se permiten reuniones en interiores de 10
participantes, al igual que reuniones al aire libre de
hasta 150 personas.

• New México: Se permiten reuniones de hasta 5
personas.

• New York: Se permiten reuniones de hasta 50 personas.
• North Carolina: Se permiten reuniones de 25 personas o

menos en el interior y 50 o menos al aire libre si se
puede mantener el distanciamiento social

• North Dakota: Las reuniones no pueden exceder el 25
por ciento de la ocupación máxima de un lugar y
también deben cumplir con las nuevas restricciones de
capacidad que se han escalonado según el tamaño de la
instalación.

• Ohio: Se permiten reuniones de hasta 300 personas,
con no más de 10 sentados por mesa.

• Oklahoma: Las personas deben evitar grupos “que no
permitan un distanciamiento social apropiado”

• Oregon: Están prohibidas las reuniones en interiores y
exteriores de más de seis personas, de más de dos
hogares.



NORTE AMÉRICA

Estados Unidos

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

• Pennsylvania: Las restricciones dependen del tamaño del lugar. Se ha creado
una calculadora de ocupación máxima para determinar los límites de
cumplimiento para eventos en interiores y exteriores.

• Rhode Island: Se permiten reuniones sociales privadas en interiores de 25 a
50 personas con un servicio de catering con licencia. Las reuniones sociales al
aire libre están limitadas a 50 personas o 100 con un servicio de catering con
licencia. Las reuniones publicas al aire libre están limitadas a 250 personas.
Se permiten reuniones públicas masivas en el interior hasta 1 persona por
cada 30,5m² con un distanciamiento de 1,8m.

• South Carolina: Reuniones masivas limitadas a 250 personas o al 50 por
ciento de la capacidad del lugar.

• South Dakota: Se permite reuniones de cualquier tamaño, siempre que se
practique el distanciamiento social.

• Tennessee: Se han eliminado las restricciones de reunión en 89 condados. En
Nashville, una nueva medida prohíbe las reuniones de más de ocho personas.

• Texas: Las reuniones al aire libre de más de 10 personas requieren la
aprobación de los funcionarios locales.

• Utah: Las reuniones con personas ajenas al hogar han sido prohibidas hasta
finales de noviembre.

• Vermot: Se permiten reuniones de hasta 75 personas en interiores y hasta
150 al aire libre.

• Virginia: Se permiten reuniones de hasta 250 personas en aquellas áreas que
están en la fase 3 de reapertura.

• Washington: Las reuniones están prohibidas, con excepciones para la
capacitación profesional y las pruebas que no se pueden realizar de forma
remota.

• West Viginia: Se permiten reuniones de hasta 25 personas.
• Wisconsin: Las reuniones en interiores no pueden exceder el 25% de la

capacidad de una sala o edificio.
• Wyoming: Se permiten reuniones de hasta 250 personas, si se sigue el

distanciamiento social. Las reuniones al aire libre están limitadas a 1000
personas, o el 50% de la capacidad de un lugar.

Fuente: 
https://www.northstarmeetingsgroup.com/News/Industry/Coronavirus-states-cities-
reopening-COVID-19-new-cases

https://www.aarp.org/politics-society/government-elections/info-2020/coronavirus-
state-restrictions.html

https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-543708--
,00.html

Estado de la Conectividad

United Airlines aumentará el número de vuelos semanales entre Guarulhos y Nueva York
/ Newark a partir de diciembre, con la llegada de la temporada alta de verano a Brasil. En
lugar de las tres frecuencias actuales, los aeropuertos estarán conectados cinco veces
por semana, todos los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

United Airlines reanuda vuelo directo Acapulco-Houston a partir del 1 de diciembre
incrementará a tres las frecuencias semanales desde Texas, martes, jueves y sábado, y
del 17 al 31 de ese mes volará diario hacia Houston.

American Airlines retomará los vuelos entre Nueva York y Buenos Aires en febrero de
2021.

Qatar Airways reanuda su red de destinos norteamericanos: Chicago (aumentando a
nueve vuelos semanales a partir del 15 de noviembre), Miami (dos vuelos semanales a
partir del 14 de noviembre), Nueva York (incrementando a 14 vuelos semanales a partir
del 14 de noviembre).

Fuente: 
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/united-aumenta-frequencia-entre-
guarulhos-e-nova-york/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/united-airlines-reanuda-vuelo-directo-acapulco-houston/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/american-airlines-retomara-los-vuelos-entre-nueva-york-y-
buenos-aires-en-febrero/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/qatar-airways-reanuda-su-red-de-destinos/

https://www.northstarmeetingsgroup.com/News/Industry/Coronavirus-states-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://www.aarp.org/politics-society/government-elections/info-2020/coronavirus-state-restrictions.html
https://www.michigan.gov/coronavirus/0,9753,7-406-98178_98455-543708--,00.html
https://www.mercadoeeventos.com.br/noticias/aviacao/united-aumenta-frequencia-entre-guarulhos-e-nova-york/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/united-airlines-reanuda-vuelo-directo-acapulco-houston/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/american-airlines-retomara-los-vuelos-entre-nueva-york-y-buenos-aires-en-febrero/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/qatar-airways-reanuda-su-red-de-destinos/


NORTE AMÉRICA

Canadá

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Cuarentena:

No, solo recomendación de distanciamiento social.

Observaciones:

El pasado 14 de diciembre se inició con el plan de
vacunación en las 10 provincias, este evento emotivo
que sin duda empieza a marcar un alivio para la
población, no debe ser sinónimo de despreocupación
debido a que este es un plan inicial que se irá
implementando paulatinamente hasta alcanzar los 20
millones de vacunas compradas las mismas que son
necesarias para alcanzar la inmunidad de la población
canadiense, las medidas y protocolos generales de
bioseguridad se mantendrán (uso obligatorio de
mascarilla, evitar aglomeraciones, distanciamiento
social, etc.) pero se endurecerán las medidas de los
visitantes.

Índice Covid - Pandemia: 23,78 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 32.48 / 100

Índice Covid - Interés: 52,32 / 100

Índice Covid - Movilidad: 68,60 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Tras la implementación del plan de vacunación contra el
Covid-19 el gobierno canadiense ha decidido fortalecer
las medidas para los visitantes.

● Todos aquellos visitantes que deseen ingresar al
país por motivos esenciales deben presentar una
prueba PCR negativa, adicionalmente deberán
cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días.

● Los viajes no esenciales están prohibidos en su
totalidad, se establecerá una sanción económica
para aquellos que intenten ingresar al país de
forma fraudulenta.

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 19,33 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Las medidas propuestas por el gobierno sobre los viajes
esenciales siguen vigentes tanto para viajeros que
deseen ingresar como ciudadanos y residentes que
deseen salir.

• Las autoridades de Estados Unidos, México y Canadá
ampliaron las medidas de restricción del acceso en
sus fronteras comunes hasta el próximo 21 de enero
de 2021, dicha medida ya lleva 9 meses en vigencia y
es posible que se pueda seguir extendiendo.

Fuente: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/canada-pruebas-negativas-
prc-viajeros.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/canada-inmuniza-covid-
coronavirus-vacuna.html

Fuente:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201212/canada-
cierra-frontera-terrestre-eeuu-11381945

Fuente:
https://www.aircanada.com/ve/es/aco/home/book/travel-news-and-
updates/2020/new-entry-requirements.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/canada-pruebas-negativas-prc-
viajeros.html

https://www.elcomercio.com/actualidad/canada-pruebas-negativas-prc-viajeros.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/canada-inmuniza-covid-coronavirus-vacuna.html
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201212/canada-cierra-frontera-terrestre-eeuu-11381945
https://www.aircanada.com/ve/es/aco/home/book/travel-news-and-updates/2020/new-entry-requirements.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/canada-pruebas-negativas-prc-viajeros.html


NORTE AMÉRICA ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Fuente:
https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-
countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases

Estado de reapertura y restricciones en

la Industria de Reuniones:

La provincia de Ontario, que incluye a Toronto, entró
en un cierre de 28 días a partir del 23 de noviembre.

Se encuentran cerrado temporalmente los espacios
para reuniones y eventos.

Los negocios esenciales están restringidos al 50% de su
capacidad.

Canadá

Estado de la Conectividad

AirCanada reactivó el vuelo Montreal-Cozumel lo que
marca el retorno del mercado canadiense a la Isla de las
Golondrinas.

Aerolínea canadiense OWG inició sus operaciones a Cuba
desde noviembre.

La aerolínea iniciará el servicio desde Toronto (YYZ) el 1 de
diciembre, con un segundo vuelo programado para el 19
de diciembre. El servicio desde Montreal (YUL) se
reanudará el 21 de diciembre.

Fuente:
https://turquesanews.mx/cozumel/reactiva-air-canada-vuelo-entre-
montreal-y-cozumel/

https://www.prensa-
latina.cu/index.php?o=rn&id=398411&SEO=aerolinea-canadiense-
owg-volara-a-cuba-desde-noviembre

http://portal.noticiascurazao.com/2020/11/air-canada-reanudara-el-
servicio.html

https://www.northstarmeetingsgroup.com/coronavirus-countries-cities-reopening-COVID-19-new-cases
https://turquesanews.mx/cozumel/reactiva-air-canada-vuelo-entre-montreal-y-cozumel/
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=398411&SEO=aerolinea-canadiense-owg-volara-a-cuba-desde-noviembre
http://portal.noticiascurazao.com/2020/11/air-canada-reanudara-el-servicio.html


NORTE AMÉRICA

México

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Cuarentena:

No, solo recomendación de distanciamiento social.

Observaciones:

Pese a que México ha sido criticado como uno de los
peores países para vivir durante la pandemia por su
alto índice de contagios y la saturación de unidades
UCI, ocupó el tercer lugar de países más visitados de
2020 en su mayoría por estadounidenses los mismos
que se sienten atraídos por la normalidad de sus
medidas flexibles contra el Covid-19.

Turistas han encontrado aquí el mejor lugar para el
teletrabajo y desconectarse de las medidas estrictas
que poseen varios países.

Índice Covid - Pandemia: 25,12 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 45,37 / 100

Índice Covid - Interés: 64,16/ 100

Índice Covid - Movilidad: 70,09 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Para quienes deseen ingresar a México se recomienda
descargarse la aplicación móvil COVID-19MX y seguir
todas las recomendaciones tanto de presentarse
síntomas como de prevención.

• México no ha adoptado restricciones para el ingreso
de visitantes y regreso de mexicanos provenientes de
otros países. La Secretaría de Salud se encuentra
alerta en los puntos de entrada al país para atender a
personas que manifiesten síntomas asociados al
coronavirus y tomar las medidas correspondientes.

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 65,69 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Por ahora existe recomendación de no viajar fuera del
territorio mexicano por causas no esenciales, sin
embargo no hay restricciones.

• Se recomienda a las personas que deseen salir fuera
del país o viajar a otras ciudades tomar en cuenta la
semaforización debido a que hay un riesgo mayor de
contagio aquellas que se encuentren en naranja y rojo.
De la misma forma se recomienda no asistir a
reuniones, viajar con personas no convivientes y llevar
mascarilla y gel desinfectante con alcohol al 60% en
todo momento.

Fuente: 
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/increme
ntan-viajes-de-estadounidenses-a-mexico-por-sus-medidas-
flexibles-ante-el-covid-19-the-new-york-times/

Fuente:
https://coronavirus.gob.mx/
https://a21.com.mx/aerolineas/2020/09/14/conectara-copa-airlines-
con-26-ciudades-en-octubre
https://mexico.as.com/mexico/2021/01/02/actualidad/1609626080_
994885.html

Fuente:

https://www.coronavirus.gob.mx/

https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/04/incrementan-viajes-de-estadounidenses-a-mexico-por-sus-medidas-flexibles-ante-el-covid-19-the-new-york-times/
https://coronavirus.gob.mx/
https://a21.com.mx/aerolineas/2020/09/14/conectara-copa-airlines-con-26-ciudades-en-octubre
https://mexico.as.com/mexico/2021/01/02/actualidad/1609626080_994885.html
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Fuente: 
https://www.animalpolitico.com/2020/11/cdmx-semaforo-naranja-alerta-
restricciones-horarios-negocios/

México

Estado de reapertura y restricciones en la

Industria de Reuniones:

Continúa sin autorización para operar conciertos y eventos
masivos, bares, antros y cantinas, billares, baños, eventos
deportivos sociales o congresos.

Estado de la Conectividad

United Airlines reanuda vuelo directo Acapulco-Houston a partir del 1
de diciembre incrementará a tres las frecuencias semanales desde
Texas, martes, jueves y sábado, y del 17 al 31 de ese mes volará diario
hacia Houston.

La aerolínea mexicana Volaris inauguró la ruta Ciudad de México-
Houston, vuelo que contará con cuatro frecuencias semanales.

La aerolínea regional mexicana Aeromar reinicia la ruta Ciudad de
México-Morelia desde el 17 de noviembre, con cuatro frecuencias
semanales.

A partir del 9 de diciembre, Aeroméxico iniciará operaciones entre la
Ciudad de México y Chetumal con un vuelo diario.

Spirit reanudará sus vuelos internacionales desde el Aeropuerto
Internacional de Orlando (MCO) a lo largo del mes de diciembre,
empezando con servicio directo a México.

Fuente: 
https://aerolatinnews.com/aerolineas/united-airlines-reanuda-vuelo-directo-acapulco-
houston/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/inaugura-volaris-servicio-ciudad-de-mexico-
houston/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/aeromar-retoma-la-ruta-mexico-morelia/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/aeromexico-volara-a-chetumal/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-reanuda-vuelos-a-seis-destinos-
internacionales-desde-orlando-en-diciembre/

https://www.animalpolitico.com/2020/11/cdmx-semaforo-naranja-alerta-restricciones-horarios-negocios/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/united-airlines-reanuda-vuelo-directo-acapulco-houston/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/inaugura-volaris-servicio-ciudad-de-mexico-houston/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/aeromar-retoma-la-ruta-mexico-morelia/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/aeromexico-volara-a-chetumal/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-reanuda-vuelos-a-seis-destinos-internacionales-desde-orlando-en-diciembre/


SUDAMÉRICA



SUDAMÉRICA

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 43,39 / 100

Índice Covid - Interés: 69,28 / 100

Índice Covid - Movilidad: 82,52 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

● El Gobierno propuso una prohibición en la
entrada de extranjeros al país por vía terrestre,
marítima o fluvial hasta el 12 de enero de 2021.
Sólo se autoriza excepcionalmente la entrada de
extranjeros que estén en un país de frontera
terrestre con Brasil para tomar cualquier vuelo de
regreso a su país de residencia presentando una
solicitud oficial de la embajada o consulado de su
país y los billetes aéreos correspondientes. .

● A partir del 30/12, la presentación de una prueba
de RT-PCR negativa y la cumplimentación de la
Declaración de Salud del Viajero (DSV) será
obligatoria para ingresar a Brasil para todos los
pasajeros. Los pasajeros con conexión
internacional en Brasil también deberán cumplir
con las medidas de RT-PCR y DSV. Esta medida es
obligatoria.

Brasil

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Fuente: 
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/sem-categoria/covid-19-
recomendacoes-aos-viajantes-brasileiros-3

Fuente:

https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/01/moderadas
-celebraciones-de-ano-nuevo-de-brasil-en-medio-de-medidas-contra-
covid-19/
https://www.latam.com/es_un/experiencia/coronavirus/restricciones
-gubernamentales/

Cuarentena:

No.

Observaciones:

Brasil uno de los países más afectados por la
pandemia no solo sanitario sino además económico,
un factor importante es la baja entrada de turistas al
país hasta el año anterior en las playas de Copacabana
se registraron 2 millones de personas que recibieron
el año nuevo con un impresionante show de luces,
este año, por el contrario, la cifra no alcanzó ni los
100 mil turistas.

Se guardó un minuto de silencio en los hospitales por
todos los fallecidos durante el año. Aunque se abre
paso la esperanza con la compra de 2 millones de
vacunas al país aunque el día 6 de enero en una rueda
prensa el principal Gobernador Jair Bolsonaro anunció
que la bancarrota del país es inminente.

Índice Covid - Pandemia: 11,13 / 100

Fuente:
https://www.elcomercio.com/actualidad/brasil-importara-millones-
vacunas-astrazeneca.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/05/nota/9314740/j
air-bolsonaro-brasil-esta-bancarrota

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 24,59 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Para todos los turistas que deseen viajar fuera de Brasil
se recomienda revisar los países en los que se admiten
turistas provenientes de este país debido a que es el
tercer país más afectado del mundo, se recomienda
viajar solo en casos esenciales.

Adicionalmente se recomienda seguir las medidas
generales y protocolos de bioseguridad como el uso de
mascarilla en todo momento, uso de gel desinfectante
al 60%, evitar aglomeraciones y eventos sociales y de
ser posible realizarse una prueba PCR antes de salir de
Brasil y antes de ingresar al país.

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/sem-categoria/covid-19-recomendacoes-aos-viajantes-brasileiros-3
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/01/moderadas-celebraciones-de-ano-nuevo-de-brasil-en-medio-de-medidas-contra-covid-19/
https://www.elcomercio.com/actualidad/brasil-importara-millones-vacunas-astrazeneca.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/05/nota/9314740/jair-bolsonaro-brasil-esta-bancarrota
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Fuente: 
https://andina.pe/agencia/noticia-rio-janeiro-autoriza-reapertura-cines-
y-eventos-hasta-500-personas-810655.aspx

Brasil

Estado de reapertura y restricciones en la

Industria de Reuniones:

Se permiten eventos sociales, eventos corporativos, eventos
comerciales, ferias comerciales, congresos y seminarios de
hasta 600 personas o 2000, 60% de capacidad, con
autorización especial del gobierno municipal. No se permiten
juguetes para niños ni pista de baile.

Los eventos masivos no se encuentran autorizados por el
momento.

Estado de la Conectividad

Gol anuncia el reinicio de las operaciones internacionales para el
28 de marzo del próximo año con vuelos desde São Paulo a
Montevideo , Santiago , Buenos Aires , Asunción y Santa Cruz de
la Sierra, en Bolivia. Entre Brasilia y Miami y Brasilia y Orlando
también deberían regresar . Al día siguiente, 29 de marzo, se
deben reanudar los vuelos entre Río de Janeiro y Buenos Aires. El
3 de abril regresan los vuelos entre São Paulo y Punta Cana.

Alitalia anuncia reanudación de vuelos a São Paulo a partir del 15
de diciembre.

Aerolíneas Argentinas anuncia la reanudación de vuelos con Río
de Janeiro con siete vuelos semanales en diciembre y 14 vuelos
semanales de enero a marzo.

Fuente:
https://www.melhoresdestinos.com.br/gol-voos-internacionais.html

https://www.infomoney.com.br/negocios/alitalia-anuncia-retomada-de-
voos-para-sao-paulo/

https://brasilturis.com.br/emirates-amplia-frequencia-sao-paulo-dubai-e-
flexibiliza-pagamentos/

https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-
international-schedule-for-summer-2021/

https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-
international-schedule-for-summer-2021/

https://andina.pe/agencia/noticia-rio-janeiro-autoriza-reapertura-cines-y-eventos-hasta-500-personas-810655.aspx
https://www.melhoresdestinos.com.br/gol-voos-internacionais.html
https://www.infomoney.com.br/negocios/alitalia-anuncia-retomada-de-voos-para-sao-paulo/
https://brasilturis.com.br/emirates-amplia-frequencia-sao-paulo-dubai-e-flexibiliza-pagamentos/
https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-schedule-for-summer-2021/
https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-schedule-for-summer-2021/


SUDAMÉRICA

Colombia

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Cuarentena:

Si, algunas provincias.

Observaciones:

En este nuevo año Colombia busca frenar la segunda
ola de contagios fortaleciendo las medidas, algunas
ciudades como Bogotá se plantea establecer un nuevo
confinamiento a partir del viernes 8 de enero hasta
próximo aviso, se mantiene la restricción vehicular
placa y cédula, y únicamente se podrá movilizar en
caso de ser necesario.

Se aplicará una restricción al expendio y consumo

de bebidas embriagantes en lugares públicos y

privados, desde las 6pm del viernes 8 de enero

hasta las 5 am del martes 12 de enero, fecha en
que dicha medida será reevaluada.

Índice Covid - Pandemia: 14,84 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 40,57 / 100

Índice Covid - Interés: 60,12 / 100

Índice Covid - Movilidad: 80,27 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Este 3 de enero, Blu Radio conoció que el Ministerio
de Salud modificará las condiciones de viajeros
internacionales y les exigirán la prueba PCR con
resultado negativo, no mayor a 96 horas del país de
origen. Esta medida se aplicaría para todas las
personas, incluyendo bebés de menos de un año.

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 40,12 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Aunque aún no es un hecho confirmado en su
totalidad la reapertura de la frontera sur de Colombia
con Ecuador se espera para el día 12 enero de 2021
de forma gradual por vía terrestre. Esto puede variar
debido a que la emergencia sanitaria se extenderá
hasta el 28 de febrero de 2021.

• En cuanto a la salida del país por vía aérea no hay
ninguna restricción por el momento más que la
declaración jurada de los viajeros. En este caso se
recomienda a los viajeros tener en consideración las
medidas de entrada de los países a los que desean
visitar.

Fuente: 
https://colombia.as.com/colombia/2021/01/04/actualidad/1609
759836_621328.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/03/nota/927814
6/bogota-impone-nuevo-confinamiento-frenar-segunda-ola-
covid-19

Fuente:
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/11/27/apertura-de-la-frontera-
norte-sera-paulatina/
https://www.latam.com/es_un/experiencia/coronavirus/restricciones
-gubernamentales/

Fuente: 

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/03/colombia-
modifica-las-condiciones-de-ingreso-al-pais-para-viajeros-internacionales/

https://colombia.as.com/colombia/2021/01/04/actualidad/1609759836_621328.html
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Fuente: 
https://www.eltiempo.com/bogota/reuniones-familiares-en-nueva-normalidad-
se-puede-hacer-pero-en-sitios-airados-533012

Colombia

Estado de reapertura y restricciones en la 

Industria de Reuniones:

Se encuentran autorizados los eventos sociales y eventos
corporativos de máximo 50 personas, con uso obligatorio de
mascarilla y distanciamiento de 2 metros.

Las ferias se encuentran permitidas desde el 21 de septiembre,
previa autorización de la Alcaldía, con uso obligatorio de la
mascarilla y distanciamiento de 2 metros.

De acuerdo con el protocolo de bioseguridad, el aforo
permitido para eventos y reuniones se calculará para cada
venue teniendo en cuenta su capacidad y el cumplimiento de
los 2 metros de distanciamiento entre personas.

Los eventos masivos aún no se encuentran autorizados.

Estado de la Conectividad

El 3 de diciembre Avianca reanuda sus vuelos directos en la ruta
Barranquilla-Miami-Barranquilla con 3 frecuencias a la semana los
lunes, jueves y sábados desde el aeropuerto Ernesto Cortissoz y los
miércoles, viernes y domingos desde el aeropuerto Internacional de
Miami.

Spirit reanudará sus vuelos internacionales desde el Aeropuerto
Internacional de Orlando (MCO) a lo largo del mes de diciembre,
empezando con servicio directo a Colombia.

El próximo 3 de diciembre Avianca reanudará paulatinamente la
conectividad entre Asunción y Bogotá.

Spirit Airlines inauguró su nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional
Palonegro de Bucaramanga (BGA) y el aeropuerto internacional de Fort
Lauderdale-Hollywood (FLL).

Aerolíneas Argentinas anuncia reanudación de operaciones con Bogotá
con un vuelo semanal en diciembre y dos vuelos semanales de enero a
marzo.

Fuente: 
https://aerolatinnews.com/aerolineas/avianca-reanuda-su-ruta-directa-barranquilla-miami/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-reanuda-vuelos-a-seis-destinos-internacionales-
desde-orlando-en-diciembre/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/avianca-retoma-sus-operaciones-regulares-en-
asuncion-desde-diciembre/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-airlines-inaugura-el-primer-vuelo-directo-entre-
bucaramanga-y-estados-unidos/

https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-
schedule-for-summer-2021/

https://www.eltiempo.com/bogota/reuniones-familiares-en-nueva-normalidad-se-puede-hacer-pero-en-sitios-airados-533012
https://aerolatinnews.com/aerolineas/avianca-reanuda-su-ruta-directa-barranquilla-miami/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-reanuda-vuelos-a-seis-destinos-internacionales-desde-orlando-en-diciembre/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/avianca-retoma-sus-operaciones-regulares-en-asuncion-desde-diciembre/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-airlines-inaugura-el-primer-vuelo-directo-entre-bucaramanga-y-estados-unidos/
https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-schedule-for-summer-2021/


SUDAMÉRICA

Perú

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Cuarentena:

Algunos sectores se van reactivando de a poco

Observaciones:

Con la reapertura paulatina del turismo Perú ha
decidido reforzar ciertas medidas de los viajeros
para prevenir los contagios en el país.
Aunque el estado de emergencia sanitaria se
extenderá hasta el 21 de marzo de 2021 ya hay
autorización para eventos públicos y el primer
concierto se realizará con una agrupación llamada
Armonía 10, dicho concierto debe presentar todas
las medidas de bioseguridad requeridas.

Además se decidió extender el cierre de playas
hasta el 17 de enero, esperando así detener la
segunda ola de contagios que presenta.

Tras algunas muertes en los enfrentamientos de
los levantamientos que realizaron los sectores
agrícolas, las protestas parecen disiparse.

Índice Covid - Promedio: 23,53 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 58,24 / 100

Índice Covid - Interés: 52,70 / 100

Índice Covid - Movilidad: 67,59 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Desde este 4 de enero se impuso de forma obligatoria
cuarentena de 14 días para todos los visitantes
extranjeros. Dicha medida responde a la saturación
que presentan las UCI y tras el alcance de 1 000 000
de contagios.

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 22,56 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Hasta la fecha no se tiene claro el panorama en cuanto
a la apertura de fronteras de Perú con Ecuador.

• Los viajes turísticos fuera de Perú no poseen ninguna
restricción por parte del país pero se recomienda a la
ciudadanía revisar las medidas y restricciones que
poseen sus destinos y además tomar precauciones los
días previos al viaje.

Fuente:
https://www.marca.com/claro-
mx/trending/coronavirus/2020/10/27/5f98334546163f3944
8b461a.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/peru-muertos-
protestas-trabajadores-agrarios.html

Fuente:
https://www.elcomercio.com/actualidad/peru-cuarentena-viajeros-
vuelos-coronavirus.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/19/nota/8054968/ec
uador-mantendra-cierre-fronteras-peru-colombia-que-resta-2020

Fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/peru-cuarentena-viajeros-
vuelos-coronavirus.html

https://www.elcomercio.com/actualidad/peru-cuarentena-viajeros-vuelos-coronavirus.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/11/19/nota/8054968/ecuador-mantendra-cierre-fronteras-peru-colombia-que-resta-2020
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Perú

Estado de reapertura y restricciones en la

Industria de Reuniones:

Al momento continúan suspendidos la realización de todo
tipo de eventos presenciales.

La Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del
estado informó que no está permitido realizar ningún
evento masivo en el estado debido al alto riesgo
epidémico que existe por el Covid-19 y que será el
semáforo epidemiológico quien indique si ya se permiten,
previa autorización de un equipo técnico.

Fuente: 
https://elcomentario.ucol.mx/no-estan-permitidos-eventos-masivos-reitera-
salud/

Fuente: 
https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-airlines-reinicio-vuelos-entre-lima-y-ee-uu/

https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-
schedule-for-summer-2021/

https://www.reportur.com/aerolineas/2020/11/23/latam-incrementara-vuelos-
internacionales-desde-colombia/

https://tnews.com.pe/delta-retoma-vuelo-lima-atlanta/

Estado de la Conectividad:

Spirit Airlines reinició sus vuelos directos entre el Aeropuerto
Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood (FLL) y el Aeropuerto
Internacional Jorge Chávez (LIM).

Aerolíneas Argentinas anuncia la reanudación de operaciones con Lima
con cinco vuelos semanales de enero a marzo.

Latam Airlines anunció el incremento de vuelos internacionales desde
Colombia, a partir del 1 de enero, con una ruta desde Cartagena a Lima
con cuatro frecuencias semanales.

https://elcomentario.ucol.mx/no-estan-permitidos-eventos-masivos-reitera-salud/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/spirit-airlines-reinicio-vuelos-entre-lima-y-ee-uu/
https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-schedule-for-summer-2021/
https://www.reportur.com/aerolineas/2020/11/23/latam-incrementara-vuelos-internacionales-desde-colombia/
https://tnews.com.pe/delta-retoma-vuelo-lima-atlanta/
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EUROPA

España
Cuarentena:

Levantamiento paulatino

Observaciones:

Nuevo repunte de contagios y fallecidos por el
coronavirus en la Comunidad Valenciana. El Ministerio de
Sanidad ha notificado 761 casos positivos y dieciséis
fallecidos más como consecuencia del Covid-19 en la
actualización de este miércoles.

La Generalitat ha pedido esta tarde, con un mensaje en
las redes sociales, que ante el aumento de casos de la
COVID-19, los catalanes reduzcan su interacción social, se
muevan sólo con sus "burbujas" de contacto habitual y
eviten los desplazamientos innecesarios, informa EFE.

La Generalitat indica que, a causa del aumento de casos
del coronavirus, "se hace un llamado a la ciudadanía y las
empresas a no bajar la guardia para evitar llegar a una
situación crítica en los próximos días".

Índice Covid - Pandemia: 33,51 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 24,55 / 100

Índice Covid - Interés: 19,48 / 100

Índice Covid - Movilidad: 70,42 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Todos los pasajeros al ingresar a España deben presentar
alguno de estos documentos: Formulario FCS Individual,
Formulario Passenger Location Card, entregado a bordo.

• Para viajar a España desde el extranjero es obligatorio que
todos los pasajeros hayan rellenado individualmente el
formulario del Ministerio de Sanidad antes de su llegada o
a través de la app SpTH. Una vez formalizado obtendrá un
QR que deberá presentar al llegar a España.

Fuente:

https://www.aireuropa.com/es/es/aea/normativa-para-
viajar.html#richText_normativasespecificas
https://www.lavanguardia.com/vida/20200908/483365236069/esp
ana-cuarentena-coronavirus-diez-dias.html
http://economiademallorca.com/art/27101/espana-negociara-abrir-
corredores-aereos-con-gran-bretana-y-alemania-hacia-baleares

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 15,67 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• La mayor parte de países a nivel mundial han
establecido algún tipo de medida de restricción para el
ingreso de personas que provengan de España.

• El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda
revisar constantemente el estado de apertura de los
mercados internacionales, a pesar de que se
recomienda no realizar viajes innecesarios.

Fuente
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinister
ioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CO
RONAVIRUS.png
https://elfarodeceuta.es/prorroga-cierre-fronteras-16-
septiembre/
https://es.euronews.com/2020/09/14/covid-19-a-que-paises-
puedo-viajar-libremente-desde-espana-

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Fuente: 
https://as.com/diarioas/2020/10/12/actualidad/1602482533_702825.ht
ml

https://www.aireuropa.com/es/es/aea/normativa-para-viajar.html#richText_normativasespecificas
https://www.lavanguardia.com/vida/20200908/483365236069/espana-cuarentena-coronavirus-diez-dias.html
http://economiademallorca.com/art/27101/espana-negociara-abrir-corredores-aereos-con-gran-bretana-y-alemania-hacia-baleares
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03 MAPA CORONAVIRUS.png
https://elfarodeceuta.es/prorroga-cierre-fronteras-16-septiembre/
https://es.euronews.com/2020/09/14/covid-19-a-que-paises-puedo-viajar-libremente-desde-espana-
https://as.com/diarioas/2020/10/12/actualidad/1602482533_702825.html


EUROPA

Cuarentena:

Levantamiento paulatino

Observaciones:

Tras las medidas impuestas en diciembre de 2020
que han fracaso en el intento de reducir la cantidad
de contagios la ministra de salud se plantea
extender las medidas del confinamiento hasta por lo
menos el 31 de enero de 2021, debido a que aún no
se sabe las cifras reales por las pasadas festividades
donde hubieron reuniones familiares y se espera
que el número de contagiados suba. adicionalmente
las medidas para viajeros se endurecerá.

Las guarderías o jardines infantiles seguirán abiertos
solo para recibir a los hijos de personal esencial, y se
recomienda a los padres no llevar a los niños a estos
recintos a no ser que sea estrictamente necesario.

Índice Covid - Pandemia: 20,74 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 16,96 / 100

Índice Covid - Interés: 21,20 / 100

Índice Covid - Movilidad: 75,09 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Los pasajeros que durante los 14 días previos a su
llegada a Alemania hayan estado en algún país de
riesgo, deben o bien aportar un resultado negativo del
Covid o bien hacerse la prueba gratuitamente a la
llegada, en puestos específicos.

• Los pasajeros con destino a Alemania deberán
presentar en el aeropuerto previamente completado el
siguiente documento en inglés o alemán:
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_C
oronavirus/Transport/Aussteigekarten-
COVID_EN.pdf?__blob=publicationFile

• Dinamarca quiere reabrir la frontera con Alemania lo
antes posible.

• Alemania impone limitaciones a los viajeros
provenientes de 150 países que consideran de alto
riesgo, dichos países se puede consultar en páginas
oficiales.

Fuente:

https://www.latam.com/es_ec/experiencia/coronavirus/restriccione
s-gubernamentales/
https://www.dw.com/es/coronavirus-alemania-extiende-y-
endurece-el-confinamiento/a-56137255

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 15,05 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• A partir del 11 de enero no solo habrá una cuarentena
de 10 días, sino que los viajeros también deberán
presentar un test negativo tomado 48 horas antes del
viaje o inmediatamente después de llegar a Alemania.
La cuarentena podrá acortarse a cinco días si el viajero
se somete a un nuevo test en ese lapso y éste resulta
negativo.

Fuente
https://www.dw.com/es/coronavirus-alemania-extiende-y-
endurece-el-confinamiento/a-56137255

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Alemania

Fuente
https://www.dw.com/es/coronavirus-alemania-extiende-y-
endurece-el-confinamiento/a-56137255

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Transport/Aussteigekarten-COVID_EN.pdf?__blob=publicationFile
https://www.latam.com/es_ec/experiencia/coronavirus/restricciones-gubernamentales/
https://www.dw.com/es/coronavirus-alemania-extiende-y-endurece-el-confinamiento/a-56137255
https://www.dw.com/es/coronavirus-alemania-extiende-y-endurece-el-confinamiento/a-56137255
https://www.dw.com/es/coronavirus-alemania-extiende-y-endurece-el-confinamiento/a-56137255


EUROPA PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 
Reino
Unido

Cuarentena:

Levantamiento paulatino, rebrote

Observaciones:

El Reino Unido mantiene una de las peores crisis tras
detectarse una nueva cepa del virus Covid-19 se han
impuesto nuevas y duras medidas desde el pasado 5
de enero del 2021 y que podría extenderse hasta
marzo de este año.

Empezaron su tercer confinamiento con cierre total
de todos los centros educativos a excepción de las
guarderías mismas que permanecer abiertas para
hijos del personal de salud y otros, está prohibida la
movilización en la noche a no ser por motivos de
emergencias.

Se espera mantener estas medidas que en conjunto
con el trabajo de la vacuna se puedan detener los
contagios.

Índice Covid - Pandemia: 21,50 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 30,35 / 100

Índice Covid - Interés: 58,96 / 100

Índice Covid - Movilidad: 72,15 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Para viajar a Reino Unido no es necesario presentar
una prueba PCR o test negativo.

• Si viaja a Reino Unido debe rellenar individualmente el
formulario online de declaración de estado de salud,
48 h antes de tu llegada.

• Los viajeros que lleguen desde territorio español,
deben someterse a cuarentena.

• Probablemente los viajeros de Turquía deberán
cumplir cuarentena obligatoria al llegar a Reino Unido.

• Las personas que lleguen al Reino Unido desde
Dinamarca, Eslovaquia, Islandia y Curazao, desde el 26
de septiembre de 2020 deberán aislarse por sí mismas
durante 2 semanas.

Fuente:

https://www.aireuropa.com/es/es/aea/normativa-para-
viajar.html#richText_normativasespecificas
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/turkey-quarantine-list-uk-
travel-advice-coronavirus-cases-air-bridge-latest-581264
https://www.gov.uk/government/news/denmark-slovakia-iceland-
and-curacao-removed-from-uk-travel-corridor-exempt-list

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 15,74 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Se desaconseja cualquier tipo de viaje no esencial
dentro o fuera del territorio británico.

• Existen barreras a la movilidad internacional hacia
algunos países que no admiten pasajeros provenientes
del Reino Unido.

• Los británicos pueden viajar sin restricciones a
Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, Hungría, Polinesia
Francesa, Francia, Malta, Países Bajos, Mónaco, Suiza,
Turquía, Aruba, Andorra, Bélgica, España, Serbia y
Bahamas.

Fuente
https://www.tourspain.es/es-
es/EstudiosCOVID/Reino%20Unido.%20Situaci%C3%B3n%20y%2
0tendencia%20mercado%20emisor.%20COVID-19.pdf
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/20/nota/8447152
/suspenden-vuelos-reino-unido-cepa-covid-19-contagiosa

Fuente: 
https://www.elcomercio.com/actualidad/reino-unido-
confinamiento-variante-covid19.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/04/nota/9313627
/nuevo-confinamiento-total-inglaterra-escocia

https://www.aireuropa.com/es/es/aea/normativa-para-viajar.html#richText_normativasespecificas
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/travel/turkey-quarantine-list-uk-travel-advice-coronavirus-cases-air-bridge-latest-581264
https://www.gov.uk/government/news/denmark-slovakia-iceland-and-curacao-removed-from-uk-travel-corridor-exempt-list
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/Reino Unido. Situaci%C3%B3n y tendencia mercado emisor. COVID-19.pdf
https://www.eluniverso.com/noticias/2020/12/20/nota/8447152/suspenden-vuelos-reino-unido-cepa-covid-19-contagiosa
https://www.elcomercio.com/actualidad/reino-unido-confinamiento-variante-covid19.html
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/04/nota/9313627/nuevo-confinamiento-total-inglaterra-escocia


EUROPA

Reino
UnidoAlemaniaEspaña

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Las reuniones sociales al aire libre están
limitadas a 6 personas. Deben
garantizarse medidas de distanciamiento
físico y deben tomarse las máximas
precauciones para evitar reuniones y
hacinamiento en lugares cerrados.

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Los contactos personales entre los
hogares deben limitarse a un mínimo
absoluto. Las reuniones en lugares
públicos se limitan a dos hogares con un
máximo de 10 personas. Los eventos a
gran escala están prohibidos.
Cada estado federal puede establecer
reglas específicas para el número máximo
de personas que pueden reunirse en un
mismo lugar, con diferentes límites
aplicables a los espacios interiores y
exteriores.
Las reuniones privadas están limitadas a 5
personas a partir del 1 de diciembre. Las
reglas podrían ser simplificadas durante
las fiestas navideñas para permitir que las
familias y los amigos celebren juntos,
donde el número aumentará a 10, no
contando niños, pero incluyendo un
llamamiento para evitar el contacto social
durante una semana antes de las visitas
familiares.

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

De acuerdo a las nuevas restricciones
emitidas por el Ministerio de salud, se
destacan la prohibición de socializar con
personas no convivientes o que no
pertenezcan a la misma burbuja en
instalaciones bajo techo, jardines privados
o eventos para los que se requiera
entrada. Además los grupos no deberán
exceder las seis personas en espacios
públicos al aire libre.

Fuente: 
https://reopen.europa.eu/es/map/ESP/6001

Fuente: 
https://reopen.europa.eu/es/map/DEU/6001

Fuente: 
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20
201024/europa-covid-hoy-medidas-
8156093#Reino%20Unido

https://reopen.europa.eu/es/map/ESP/6001
https://reopen.europa.eu/es/map/DEU/6001
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20201024/europa-covid-hoy-medidas-8156093#Reino%20Unido


EUROPA

Reino
UnidoAlemaniaEspaña

Estado de la Conectividad

La aerolínea ucraniana SkyUp ha
anunciado planes para lanzar un vuelo
Kyiv - Berlín - Kyiv en la primavera de
2021, que se realizará tres veces por
semana.

Estado de la Conectividad

Aerolíneas Argentinas reanuda
operaciones con Madrid con un vuelo
semanal en diciembre y cuatro vuelos
semanales de enero a marzo.

Iberia tiene planeado unir 4 veces a la
semana a Madrid con Lima a partir del día
sábado 12 de diciembre.

Vueling suspende la única ruta aérea que
une Vigo y Barcelona, al menos hasta
marzo.

Level ha retomado la ruta regular entre
Buenos Aires y Barcelona que se
consolidará con tres vuelos por semana.

Estado de la Conectividad

British Airways retomará operaciones el 1
de diciembre hacia/desde Londres con
Costa Rica.

JetBlue ha confirmado que seguirá
adelante con sus planes de volar con
destino a Londres en 2021 desde/hacia
USA.

Fuente:
https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-
argentinas-announces-international-schedule-for-
summer-2021/

https://torreeldorado.co/iberia-programa-vuelos-
entre-madrid-y-lima/

https://www.vigoe.es/viajes/espana/vueling-incluye-
a-vigo-en-un-recorte-masivo-de-sus-vuelos-en-el-
norte-de-espana/

https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2020-11-22-
1-34-0-level-refuerza-la-conectividad-entre-
latinoamerica-y-espana

Fuente:
https://www.ukrinform.es/rubric-
economy/3142305-skyup-ha-anunciado-vuelos-a-
berlin.html

Fuente:
https://aerolatinnews.com/aerolineas/corte-al-14-de-
noviembre-cuales-aerolineas-estan-volando-a-costa-
rica/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/jetblue-sigue-
previendo-operar-la-ruta-a-londres/

https://airlinegeeks.com/2020/11/19/aerolineas-argentinas-announces-international-schedule-for-summer-2021/
https://torreeldorado.co/iberia-programa-vuelos-entre-madrid-y-lima/
https://www.vigoe.es/viajes/espana/vueling-incluye-a-vigo-en-un-recorte-masivo-de-sus-vuelos-en-el-norte-de-espana/
https://www.ellitoral.com.ar/corrientes/2020-11-22-1-34-0-level-refuerza-la-conectividad-entre-latinoamerica-y-espana
https://www.ukrinform.es/rubric-economy/3142305-skyup-ha-anunciado-vuelos-a-berlin.html
https://aerolatinnews.com/aerolineas/corte-al-14-de-noviembre-cuales-aerolineas-estan-volando-a-costa-rica/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/jetblue-sigue-previendo-operar-la-ruta-a-londres/


EUROPA

Cuarentena:

Levantamiento paulatino

Observaciones:

Francia comenzó el 2021 con nuevas restricciones
debido a las críticas que obtuvo por el lento proceso
de vacunación comenzado el pasado 27 de
diciembre y por la fiesta ilegal organizada al este del
país en la que se reunieron más de 2500 personas
desafiando todos los protocolos de bioseguridad
correspondientes.
Para evitar un nuevo brote de la epidemia, el toque
de queda se refuerza a partir de este sábado en 15
departamentos franceses. Alrededor de seis
millones de personas no podrán salir de sus hogares
después de las 18:00 hora local, salvo excepciones.

En el resto del país, el toque de queda fijado como
hasta ahora a las 20:00 horas y no se establece
fecha para la reapertura de cines y museos.

Índice Covid - Pandemia: 29,48 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 23,87 / 100

Índice Covid - Interés: 41,86 / 100

Índice Covid - Movilidad: 69,62 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

Para viajar a Francia no es obligatorio presentar una
prueba PCR o test COVID-19 negativo, a excepción de los
pasajeros mayores de 11 años provenientes de:

Quedan prohibidos los viajes provenientes del Reino
Unido o pasajeros que hayan visitado el mismo después
del 23 de diciembre.

Estados Unidos o Panamá: deberán presentar un
certificado de test biológico con resultado COVID-19
negativo emitido como máximo 72 horas antes del vuelo.

Brasil, Israel o Perú: los pasajeros que no dispongan de
un certificado de test biológico con resultado COVID-19
negativo, deberán realizarlo a la llegada al país. sobre la
marcha (en el aeropuerto) o en Francia.

Fuente:
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-
19-en-francia-informacion-para-extranjeros/

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 17,89 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Quedan prohibidos los viajes al Reino Unido, la
movilidad de los franceses queda reducida por el toque

de queda y la reducción de vuelos a nivel mundial.
• Personas que deseen viajar fuera del país deben

consultar la información en el siguiente
Link→ https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-
francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-
informacion-para-extranjeros/

• Muchos turistas que viajan entre las fronteras
interiores de Europa que alguna vez estuvieron abiertas
de par en par ahora deben decidir si posponer, cancelar
o continuar con sus viajes y resignarse a dos semanas
de autoaislamiento a su regreso.

• Los franceses deben presentar una prueba de COVID-
19 para viajar a Italia.

Fuente
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/21/el-turismo-europeo-
vuelve-a-cerrar-de-golpe-por-rebrotes-de-coronavirus/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-
francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Fuente:
https://gestion.pe/mundo/coronavirus-primer-fin-de-semana-de-
2021-con-nuevas-restricciones-en-el-mundo-por-el-covid-19-
nndc-noticia/?ref=gesr
https://www.dw.com/es/coronavirus-hoy-europa-se-plantea-
ampliar-las-restricciones-ante-nuevos-m%C3%A1ximos-de-
contagios/a-56122405

Francia

https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/08/21/el-turismo-europeo-vuelve-a-cerrar-de-golpe-por-rebrotes-de-coronavirus/
https://www.diplomatie.gouv.fr/es/venir-a-francia/entrar-a-francia/covid-19-en-francia-informacion-para-extranjeros/
https://gestion.pe/mundo/coronavirus-primer-fin-de-semana-de-2021-con-nuevas-restricciones-en-el-mundo-por-el-covid-19-nndc-noticia/?ref=gesr
https://www.dw.com/es/coronavirus-hoy-europa-se-plantea-ampliar-las-restricciones-ante-nuevos-m%C3%A1ximos-de-contagios/a-56122405


EUROPA PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Países Bajos
TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 20,45 / 100

Índice Covid - Interés: 54,49 / 100

Índice Covid - Movilidad: 68,82 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Para viajar a los Países Bajos se requiere:

• Información esencial sobre las medidas vigentes,
documentos y cuarentena solicitada a viajeros
que lleguen a los Países Bajos.

• Desde el día 29 de diciembre se requiere un
certificado PCR negativo para poder viajar a los
Países Bajos.

• El Gobierno de los Países Bajos ha activado un
confinamiento que tendrá vigencia hasta el día 19
de enero. Las autoridades neerlandesas
desaconsejan la realización de cualquier viaje que
no sea estrictamente necesario.

• El Gobierno de los Países Bajos solicita
encarecidamente a los viajeros provenientes de
España realizar una cuarentena de 10 días,
incluidos aquellos cuyo origen sea las Islas
Canarias.

Fuente:

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/COVID19/Pagi
nas/default.aspx

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 30,83/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Vaya solo a países con una advertencia de viaje
amarilla . Es seguro viajar a estos países, pero
manténgase alerta: existen riesgos para la salud.

• Se desaconseja viajar a países con un aviso de viaje
naranja o rojo debido a los riesgos. Si va, se le
recomienda encarecidamente que se ponga en
cuarentena en casa durante 10 días inmediatamente
después de regresar a los Países Bajos. Incluso si no
tiene ningún síntoma de COVID-19. Consulte la
cobertura de su seguro antes de salir de los Países
Bajos.

Fuente
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-
19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-
holidays/travelling-abroad

Cuarentena:

No, se mantienen únicamente medidas de
distanciamiento social.

Observaciones:

El primer ministro Mark Rutte declaró este lunes 14
de diciembre del 2020 el cierre de guarderías,
colegios e institutos, y de toda la actividad no
esencial, lo que incluye comercios, gimnasios,
prostíbulos y museos, hasta el 19 de enero, en el
confinamientos más rígido aplicado en Países Bajos
desde marzo.

Adicionalmente se ha pedido a los ciudadanos
reducir sus salidas, confinarse, no viajar al
extranjero y limitar el número de invitados a casa a
un máximo de dos personas, límite que también se
aplica en exteriores.

Índice Covid - Pandemia: 22,58/ 100

Fuente: 

https://www.elcomercio.com/actualidad/paises-bajos-
confinamiento-pandemia-covid19.html.

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAHAYA/es/COVID19/Paginas/default.aspx
https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/news/2020/06/15/going-on-holiday-abroad-countries-whose-borders-are-open
https://www.netherlandsworldwide.nl/latest/news/2020/06/15/going-on-holiday-abroad-countries-whose-borders-are-open
https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/travelling-abroad
https://www.elcomercio.com/actualidad/paises-bajos-confinamiento-pandemia-covid19.html


EUROP

A

Cuarentena:

Levantamiento paulatino

Observaciones:

Por el repunte en los casos de contagio que se han
presentado en los últimos días se han presentado
nuevas medidas además se espera que la
distribución de vacunas sea de forma gratuita.
Entre las medidas están:

● Eventos deportivos, culturales o ceremonias
pueden tener un máximo de 10 personas.

● Todos los centros educativos incluidas las
guarderías permanecerán cerradas.

● Están prohibidas todo tipo de visitas duran
14 días.

● Y se aplica el teletrabajo tanto como sea
posible.

● Los centros de tolerancia están cerrados.

Índice Covid - Pandemia: 35,01 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: sin datos / 100

Índice Covid - Interés: 66,89 / 100

Índice Covid - Movilidad: 78,90 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

El Gobierno de Noruega ha anunciado nuevas restricciones a los
viajes al país para atajar la propagación del virus COVID-19. Por regla
general, todo aquel que entre en Noruega desde otro país deberá
permanecer en cuarentena durante diez días tras su llegada. Esta
medida no afecta a los países europeos con una baja incidencia del
virus (las llamadas zonas amarillas).

En caso de no contar con un lugar de residencia en Noruega, los
visitantes habrán de cumplir la cuarentena en uno de los hoteles
especialmente habilitados para ello. Serán los propios viajeros los
que tendrán que pagar por alojarse en estos establecimientos, cuyos
precios ascienden a 500 NOK por noche (unos 47 euros), tanto para
particulares (adultos) como para empresas.

Las personas procedentes de una de las zonas rojas (países y
regiones con alta transmisión del coronavirus) deberán contar con
un test negativo de COVID-19 para poder entrar en Noruega. Este
test deberá haber sido realizado dentro de las 72 horas previas a su
llegada. A aquellos viajeros que no cumplan con este requisito se les
podrá denegar la entrada en el país.

Fuente:

https://www.visitnorway.es/organiza-tu-viaje/informacion-
coronavirus-covid-19/

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 14,77/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• El responsable de Salud de Noruega, ha instado a sus
ciudadanos a que se abstengan de viajar al extranjero.

• Se encuentra vigente la recomendación en contra a
viajes al extranjero, de todas maneras, de persistir la
idea de viajar hay que tomar en cuenta, que es
necesario realizar una cuarentena obligatoria de 10
días al regreso.

• El Ministerio de Asuntos Exteriores desaconseja los
viajes que no sean estrictamente necesarios a
Eslovaquia, Estonia, Hungría, Suecia, Dinamarca y
Finlandia.

Fuente
https://www.expreso.info/noticias/internacional/77242_noruega
_pide_evitar_todos_los_viajes_al_extranjero
https://www.tourspain.es/es-
es/EstudiosCOVID/NORUEGA.%20Indicadores%20y%20tendencia
s.%20COVID-19.pdf
https://www.fhi.no/nyheter/2020/endring-i-reiserad-for-estland-
og-enkelte-nordiske-regioner/

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Fuente: 

https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-01-
04/noruega-restringe-alcohol-aplica-restricciones-
coronavirus_2893440/

Noruega

https://www.visitnorway.es/organiza-tu-viaje/informacion-coronavirus-covid-19/
https://www.expreso.info/noticias/internacional/77242_noruega_pide_evitar_todos_los_viajes_al_extranjero
https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/NORUEGA. Indicadores y tendencias. COVID-19.pdf
https://www.fhi.no/nyheter/2020/endring-i-reiserad-for-estland-og-enkelte-nordiske-regioner/
https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2021-01-04/noruega-restringe-alcohol-aplica-restricciones-coronavirus_2893440/


Países Bajos Noruega

EUROPA

Francia

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Se prohíben las reuniones masivas con
más de 6 personas. Se aplican excepciones
en el caso de reuniones profesionales,
servicios de transporte, funerales (dentro
del límite de 30 personas).

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Todos los eventos están prohibidos,
excepto: manifestaciones y reuniones que
se encuentran señalados en la ley de
reuniones públicas.

Todos los eventos deportivos deben
celebrarse sin espectadores.

Los servicios de catering están cerrados.

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Eventos privados: Se puede reunir hasta 5
personas para un eventos privado,
siempre que se mantenga una distancia
de al menos un metro entre los
huéspedes que no forman parte de una
misma casa.
Eventos privados en un recinto público:
Hasta 50 personas pueden ser reunidas en
un evento privado organizado en un lugar
público y hasta 200 participantes pueden
estar presentes durante una ceremonia.

Eventos públicos en un recinto público: Es
decir, salas de conciertos o locales que se
pueden alquilar: Hasta 200 personas
pueden ser reunidas en un recinto público
interior, siempre que un organizador de
eventos pueda ser responsable de ello.

Se pueden reunir hasta 600 participantes
en un recinto público al aire libre, siempre
que los participantes se mantengan en
grupos separados de hasta 200 personas.

Fuente: 
https://reopen.europa.eu/es/map/FRA/6001

Fuente:
https://reopen.europa.eu/es/map/NLD/6001

Fuente: 
https://reopen.europa.eu/es/map/NOR

https://reopen.europa.eu/es/map/FRA/6001
https://reopen.europa.eu/es/map/NLD/6001
https://reopen.europa.eu/es/map/NOR


Países Bajos Noruega

EUROPA

Francia

Estado de la Conectividad

KLM retomará operaciones el 26 de
noviembre desde/hacia Ámsterdam con
Costa Rica.

A partir del mes de diciembre la aerolínea
de los Países Bajos hará un incremento en
sus vuelos semanales pasando de los tres
vuelos que tiene actualmente a un total
de cinco. Este aumento ayuda a una
mayor posibilidad de conexiones con los
destinos en los que opera KLM,
principalmente en Europa.

Estado de la Conectividad

Air France tendría dos vuelos por
semana entre París y Buenos Aires
durante el mes de noviembre.

Estado de la Conectividad

No existen novedades en la conectividad
aérea noruega.

Fuente: 
https://aviones.com/air-france-aumentara-
frecuencias-entre-paris-y-buenos-aires/

Fuente: 
https://aerolatinnews.com/aerolineas/corte-al-14-
de-noviembre-cuales-aerolineas-estan-volando-a-
costa-rica/

https://www.aviacionline.com/2020/11/klm-
aumentara-frecuencias-entre-amsterdam-y-
buenos-aires/

Fuente: 
https://

https://aviones.com/air-france-aumentara-frecuencias-entre-paris-y-buenos-aires/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/corte-al-14-de-noviembre-cuales-aerolineas-estan-volando-a-costa-rica/
https://www.aviacionline.com/2020/11/klm-aumentara-frecuencias-entre-amsterdam-y-buenos-aires/
https://www.reportur.com/mexico/2020/08/31/mas-40-paises-exigen-los-turistas-llegar-seguro-viajero/


EUROPA PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Suecia

Fuente:

https://sweden.se/

Fuente
https://sweden.se/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55383920

Fuente: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210103/616300
2/suecia-cumple.html

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 18,27 / 100

Índice Covid - Interés: 88,06 / 100

Índice Covid - Movilidad: 76,52 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Los viajes no esenciales a Suecia desde países fuera de
la UE están prohibidos. La prohibición excluye a
Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza y el Reino
Unido, así como a Australia, Canadá, Georgia, Japón,
Nueva Zelanda, Ruanda, Corea del Sur, Tailandia,
Túnez y Uruguay. También se excluyen los extranjeros
que llegan para estudiar y ciertos profesionales
altamente calificados.

• Todos los viajes provenientes de Reino Unido quedan
cancelado incluidos los de conexión.

• Se recomienda seguir los protocolos de bioseguridad
mundiales.

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 15,27 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia
desaconseja los viajes no esenciales a los siguientes
países de la UE : Estonia, Irlanda, Letonia y Lituania; así
como a países fuera de la UE, EEE, Schengen o Reino
Unido.

• Para obtener más información sobre cómo el
coronavirus / Covid-19 está afectando a Suecia,
visite krisinformation.se. información oficial de
emergencia de las autoridades suecas.

• Se han cancelado los viajes hacia el Reino Unido tras el
descubrimiento de la nueva cepa que se ha
desarrollado.

Cuarentena:

No, se mantienen únicamente medidas de
distanciamiento social.

Observaciones:

No se han puesto nuevas medidas para frenar el
contagio en Suecia pese a los cientos de críticas
recibidas no sólo por parte de sus vecinos sino
además por los mismos ciudadanos debido a que los
altos cargos de este país se los ha visto
incumpliendo con las medidas sanitarias, haciendo
compras o en viajes de turismo a las Islas Canarias.

Se mantiene la medida de responsabilidad individual
en la cual se establece que cada persona es
responsable de acatar las medidas de bioseguridad
mundiales establecidas por la OMS:
- Distanciamiento Social
- Uso obligatorio de mascarilla
Adicionalmente se busca que el teletrabajo se
mantenga hasta mitad de 2021.

Índice Covid - Pandemia: 20,03 / 100

https://sweden.se/
https://sweden.se/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-55383920
https://www.lavanguardia.com/internacional/20210103/6163002/suecia-cumple.html
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-and-incidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus


EUROPA

Cuarentena:

Levantamiento paulatino

Observaciones:

De entre todos los países nórdicos Finlandia es
reconocido como el único país que ha logrado
reducir la tasa de contagios de la misma forma la
letalidad.

En gran parte se debe al apoyo que han tenido los
ciudadanos al respetar las restricciones impuestas
por sus mandatarias.

Se concluye diciendo que las medidas van a seguir
hasta lograr parar los contagios pero que por el
momento ya ha pasado la punta de contagios.

Índice Covid - Pandemia: 28,72 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 30,37 / 100

Índice Covid - Interés: 72,85 / 100

Índice Covid - Movilidad: 78,53 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Finlandia da la bienvenida a los viajeros procedentes
de aquellos de países donde la evolución de la
pandemia de coronavirus mejore. No hay cuarentena
obligatoria ni pruebas para los residentes de estos
países a su llegada a Finlandia: el Vaticano, Australia,
Japón, Ruanda, Corea del Sur, Singapur, Tailandia y
Nueva Zelanda.

• También se levantan las restricciones para los
residentes de China y para las Regiones
Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao que
viajen desde estas regiones a Finlandia, siempre que
el Consejo de la Unión Europea confirme la
reciprocidad.

Fuente:

https://www.visitfinland.com/es/articulo/informacion-practica-para-
viajeros-a-finlandia-durante-la-pandemia-del-
coronavirus/#:~:text=Se%20permiten%20viajes%20por%20turismo%
20desde%208%20pa%C3%ADses&text=No%20hay%20cuarentena%
20obligatoria%20ni,Singapur%2C%20Tailandia%20y%20Nueva%20Ze
landa.

Fuente
https://www.tourspain.es/es-
es/EstudiosCOVID/FINLANDIA.%20Indicadores%20y%20tendencia
s.%20COVID-19.pdf
https://www.dw.com/es/el-silencioso-%C3%A9xito-de-finlandia-
ante-el-covid-19/a-55502490
https://www.visitfinland.com/es/articulo/informacion-practica-
para-viajeros-a-finlandia-durante-la-pandemia-del-
coronavirus/#:~:text=Se%20permiten%20viajes%20por%20turism
o%20desde%208%20pa%C3%ADses&text=No%20hay%20cuarent
ena%20obligatoria%20ni,Singapur%2C%20Tailandia%20y%20Nue

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Fuente: 
https://www.dw.com/es/el-silencioso-%C3%A9xito-de-finlandia-ante-el-
covid-19/a-55502490

Finlandia
TURISMO EMISIVO

Índice Covid - Aviación: 7,62 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

● Los vuelos entre el Reino Unido y Finlandia se
suspenderán durante 2 semanas a partir del 21 de
diciembre de 2020 a mediodía hasta las 11:59 del
próximo 4 de enero de 2021.

● Se prohibió viajar hacia y desde la capital, Helsinki,
y la región circundante

● Desde el 1 de julio de 2020, si vuela a España
procedente de otros países (incluidos los niños de
cualquier edad), es obligatorio cumplimentar el
Formulario de Control Sanitario (FCS) asociado a su
viaje, para presentarlo en el Control Sanitario del
aeropuerto de llegada a España.

https://www.tourspain.es/es-es/EstudiosCOVID/FINLANDIA. Indicadores y tendencias. COVID-19.pdf
https://www.dw.com/es/el-silencioso-%C3%A9xito-de-finlandia-ante-el-covid-19/a-55502490
https://www.dw.com/es/el-silencioso-%C3%A9xito-de-finlandia-ante-el-covid-19/a-55502490


EUROPA PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES 

Dinamarca

Cuarentena:

Levantamiento paulatino

Observaciones:

En conjunto con Suecia, Dinamarca ha sido otro de
los países fuertemente afectados por la llegada del
virus y con el paso del tiempo se ha visto enfrentar
una serie de retos los cuales han complicado su
situación sanitaria.

En este nuevo año Dinamarca impuso desde el
martes 29 de diciembre nuevas medidas de bloqueo
destinadas a frenar la rápida propagación de una
nueva variante del coronavirus que se cree que es
más transmisible, dijo el primer ministro del país.

Índice Covid - Pandemia: 26,99 / 100

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 20,90 / 100

Índice Covid - Interés: 27,02 / 100

Índice Covid - Movilidad: 82,16 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

Los ciudadanos daneses y los residentes en Dinamarca pueden
volver al país desde cualquier lugar. Para los viajeros que no sean
residentes ni ciudadanos, las normas de entrada dependen de si
llegan de un país abierto o prohibido. La categoría de un país puede
cambiar según la tasa de infección de COVID-19. La lista actualizada
está disponible aquí. Dinamarca no permite la entrada de residentes
del Reino Unido hasta al menos el 17 de enero. Hay excepciones
para los cuidadores principales de niños o en situaciones familiares
graves. Los viajeros que lleguen de países abiertos pueden entrar en
Dinamarca sin tener que ponerse en cuarentena. Los que lleguen de
países prohibidos pueden entrar en Dinamarca si demuestran un
motivo relevante. Se pedirá demostrar el motivo válido para entrar.
Algunos ejemplos de motivos válidos incluyen trabajar o estudiar en
Dinamarca, transporte de mercancías y algunos motivos familiares
(por ejemplo, visitar a un familiar o cónyuge que sea residente en
Dinamarca). La lista completa de motivos válidos está sujeta a
cambios y está disponible aquí.

Los viajeros que lleguen de países de alto riesgo o países prohibidos
deben presentar un certificado médico que acredite resultado
negativo por COVID-19 en PCR emitido en las 72 horas previas a la
llegada. Los viajeros que lleguen del Reino Unido y estén exentos de
la prohibición de entrada deben presentar un certificado médico que
acredite resultado negativo por COVID-19 en PCR emitido en las 24
horas previas a la salida. Se recomienda a los ciudadanos daneses,
británicos u otras personas que residan en Dinamarca que puedan
entrar en Dinamarca desde el Reino Unido que se hagan una PCR en
las 72 horas previas a la entrada en Dinamarca. Los niños menores
de 12 años están exentos de acreditar resultado negativo por
COVID-19 en PCR.

Fuente:

https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 13,63 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Para poder entrar en España, todos aquellos pasajeros
que procedan de un país/zona de riesgo en relación
con coronavirus SARS-CoV-2 (como es el caso de
Dinamarca con la excepción de la REGIÓN DE
NORDJYLLAND, ISLAS FEROE Y GROENLANDIA.

• Se recomienda ver las restricciones de viaje que tienen
los más de 150 destinos hacia Dinamarca.

Fuente
https://www.larepublica.co/globoeconomia/dinamarca-impone-
nuevas-restricciones-y-medidas-por-temor-a-la-variante-del-
coronavirus-3108048

Fuente: 

https://www.larepublica.co/globoeconomia/dinamarca-impone-
nuevas-restricciones-y-medidas-por-temor-a-la-variante-del-
coronavirus-3108048

https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje
https://www.larepublica.co/globoeconomia/dinamarca-impone-nuevas-restricciones-y-medidas-por-temor-a-la-variante-del-coronavirus-3108048
https://www.larepublica.co/globoeconomia/dinamarca-impone-nuevas-restricciones-y-medidas-por-temor-a-la-variante-del-coronavirus-3108048


Finlandia Dinamarca

EUROPA

Suecia

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

La prohibición de celebrar reuniones
públicas de más de 50 personas se aplica a
los actos públicos previstos en la Ley de
orden público. Sin embargo hay varias
excepciones.

El límite es de 300 participantes para
eventos donde los miembros de la
audiencia están sentados y tienen al
menos un metro de distancia a otras
personas.

Dos personas del mismo grupo pueden
estar sentadas más juntas. Ejemplo de
reuniones y eventos públicos son
demostraciones, seminarios, reuniones
religiosas, representaciones teatrales y
conciertos.

Los funerales no serán cancelados, ya que
constituyen una parte importante del
proceso de duelo.

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Las restricciones y recomendaciones
relativas a eventos y reuniones difieren de
una región a otra dependiendo de la fase
de la epidemia (fase estable, fase de
aceleración o transmisión comunitaria).

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Hasta el 13 de diciembre se ha
establecidos una prohibición temporal de
celebrar o asistir a eventos y actividades
en los que se reúnan más de 10 personas.

La prohibición no se aplica en los hogares
particulares, donde se permite que 500
personas se reúnan simultáneamente. Sin
embargo, se aconseja a los ciudadanos
que se reúnan en hogares privados solo
con amigos cercanos y familiares,
observando medidas de distanciamiento
social e higiene.

Fuente: 
https://reopen.europa.eu/es/map/SWE/6001

Fuente:
https://reopen.europa.eu/es/map/FIN/6001

Fuente: 
https://reopen.europa.eu/es/map/DNK/6001

https://reopen.europa.eu/es/map/SWE/6001
https://reopen.europa.eu/es/map/FIN/6001
https://reopen.europa.eu/es/map/DNK/6001


Finlandia Dinamarca

EUROPA

Suecia

Estado de la Conectividad

No existen cambios en la conectividad
aérea finlandesa.

Estado de la Conectividad

No existen novedades en la conectividad
aérea sueca.

Estado de la Conectividad

No se reportan novedades en la
conectividad aérea danesa.

Fuente:
https

Fuente:
https://

Fuente:
https://

https://www.eluniverso.com/noticias/2020/09/02/nota/7963495/vuelos-internacionales-van-retornar-progresivamente-pekin
https://www.reportur.com/mexico/2020/08/31/mas-40-paises-exigen-los-turistas-llegar-seguro-viajero/
https://www.baenegocios.com/mundo/Aerolineas-britanicas-cancelan-vuelos-a-Dinamarca-por-nueva-cepa-de-coronavirus-20201109-0027.html


ECUADOR



Cuarentena:

No, terminó el estado de excepción

Observaciones:

• Tras las fiestas el pasado 3 de enero se levantó el
estado de alarma puesto una semana atrás debido a
que fue declarado institucional el mismo mantenía
estrictos controles de movilidad por placas, toques
de queda y otros.

• El Quito se seguirán manteniendo las restricciones
vehiculares por placas con el fin de detener la
propagación del virus.

• El plan de restricción vehicular Hoy Circula
continuará vigente en la capital. Este regula la
circulación de los automóviles en Quito de acuerdo
con el último dígito de la placa. Con ello, los
vehículos de placas impares (1, 3, 5, 7 y 9) podrán
transitar libremente los días lunes, miércoles y
viernes, mientras que los de placas pares (2, 4, 6, 8 y
0) podrán circular sin restricciones los días martes,
jueves y sábado. El domingo habrá libre movilidad
para todos los automóviles. La medida Hoy Circula
no aplica para los sectores estratégicos y de primera
línea, que deben presentar credencial laboral,
institucional o profesional que justifique sus
actividades, informó el Municipio

• El Municipio comunicó que "los salvoconductos
emitidos, desde el 14 de septiembre hasta el 21 de
diciembre del 2020, continúan sin efecto". Además
informó que "la emisión de nuevos salvoconductos
estará limitada para citas médicas y traslados al
aeropuerto, los cuales podrán solicitarse en un
máximo de dos veces por semana".

• Los espectáculos públicos así como bares y
discotecas deben permanecer cerrados.

Quito

Fuente:https://youtu.be/fzbC2WTuR6k
https://www.aeropuertoquito.aero/es/protocolo-covid-19.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/transporte-interprovincial-
horarios-terminales-restricciones.html

ECUADOR

TURISMO EMISIVO :

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE 

VIAJE:

• Los pasajeros que realicen viajes a través del Aeropuerto
Mariscal Sucre de Quito deberán respetar los protocolos
de salidas como son: llegar con anticipación ( 4 horas
vuelos internacionales, 2 horas vuelos domésticos); utilizar
siempre mascarilla; seguir las recomendaciones del
personal autorizado, desinfección de calzado y ruedas de
equipaje, desinfección constante de manos, medición de
temperatura; realizar check in en línea o usar máquinas de
auto chequeo en la terminal; mantener la distancia social
en todas las áreas de la terminal aérea; dejar el equipaje
facturado en el respectivo counter de la aerolínea; en
filtros de seguridad seguir las indicaciones del personal
autorizado y evitar utilizar objetos metálicos para agilizar
el proceso; el aforo de las salas de embarque se han
reducido en un 50% y se encuentran bloqueados asientos
para asegurar el distanciamiento social; seguir
instrucciones de cada aerolínea para abordaje.

• Realizar el control de la Agencia de Regulación y Control
de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos,
registrarse en la aerolínea y presentar la prueba RT-PCR
realizada hasta 96 horas antes del ingreso a la provincia, el
registro en el mostrador es obligatorio, se realizará
además el control de síntomas y signos relacionados a
COVID-19.

• Para otros vuelos nacionales no es un requerimientos
presentar la prueba PCR.

• Todos los vuelos internacionales requieren de la
presentación de la prueba PCR negativa con hasta 96 días
de antelación.

• Durante el vuelo llenar el formulario de control de
bioseguridad de la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.

• Transporte terrestre opera con normalidad, no hay
restricción vehicular en otras ciudades fuera de Quito.

TURISMO RECEPTIVO

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE

VIAJE:

• Los pasajeros que ingresen a Quito a través del Aeropuerto
Internacional Mariscal Sucre deberán respectar los protocolos
respectivos.

• Desde el 15 de agosto se encuentra vigente el “PROTOCOLO
PARA EL INGRESO AL PAÍS VÍA AÉREA, PERMANENCIA Y SALIDA
DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO versión 2.0" el
mismo que establece que el aislamiento preventivo obligatorio,
según los lineamientos generales establecidos por la Autoridad
Sanitaria, es de un período de al menos diez (10) días. El conteo
de los días de APO es a partir del ingreso al país (9 noches 10
días).

• Toda persona que se realice una prueba RT-PCR (efectuada
como máximo hasta 10 días antes del viaje o posterior a su
arribo) y obtenga resultado negativo, queda exenta del
cumplimiento del tiempo del APO.

• Las personas pertenecientes a grupos de atención prioritaria no
requieren una prueba RT-PCR y realizarán el APO en domicilio.
En caso de arribar al país con una prueba RT-PCR negativa no
deberán realizar el APO.

• Los pasajeros deberán llenar y firmar, previo a su desembarque,
la Declaración de Salud del Viajero, que será entregada al MSP a
su arribo.

• Luego de arribar al Ecuador, el viajero que no cuente con una
prueba RT-PCR negativa a su ingreso al país, podrá realizarse una
prueba RT-PCR, a su costo y cumplir el APO hasta la entrega del
resultado negativo. El viajero deberá gestionar de manera
personal con un laboratorio acreditado por el ACESS para que el
servicio de laboratorio acuda al alojamiento temporal donde se
encuentra cumpliendo el APO. No está permitida la movilización
del viajero hasta el punto de toma de muestra del laboratorio.
Una vez obtenido el resultado, la persona podrá salir del
alojamiento temporal, previa validación y autorización del PMU.

• Todos los costos del transporte, alojamiento y alimentación
deberán ser asumidos por los viajeros.

• El transporte interprovincial se reanudó desde el 02 de
septiembre en los terminales terrestres de Carcelén y
Quitumbe.

• Las terminales terrestres de Quitumbe y Carcelén operarán al
50% de su capacidad, el uso de mascarilla es obligatorio para
todos los usuarios.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SLOe7JdvHDg
PROTOCOLO PARA EL INGRESO AL PAÍS VÍA AÉREA, PERMANENCIA Y SALIDA DE
AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO (PMU-COE-PIVAPSAPO-2.0)
https://www.elcomercio.com/actualidad/frecuencias-transporte-autorizadas-
pasajeros-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/terminal-quitumbe-carcelen-transporte-
interprovincial.html

Fuente:
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-
restricciones-inconstitucionalidad-excepcion-
pandemia.html

https://www.aeropuertoquito.aero/es/protocolo-covid-19.html
https://www.youtube.com/watch?v=SLOe7JdvHDg
https://www.elcomercio.com/actualidad/frecuencias-transporte-autorizadas-pasajeros-quito.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/terminal-quitumbe-carcelen-transporte-interprovincial.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-restricciones-inconstitucionalidad-excepcion-pandemia.html


Guayaquil

Cuarentena:

No, terminó el estado de excepción.

Observaciones:

• Tras las fiestas se ha visto el dramático aumento de
casos, las UCI vuelven a saturarse, no se han
dispuesto nuevas medidas para la capital portuaria
del Guayas, se mantiene el uso obligatorio de
mascarilla, distanciamiento social de 2m y se
recomienda a la población lavarse las manos
constantemente y llevar gel desinfectante al 60% de
alcohol.

• Bares y centros de tolerancia no pueden operar, el
aforo de todos los establecimientos debe estar
controlado al 30% de su capacidad.

• Con el levantamiento del estado de alarma el pasado
3 de enero de 2021 se elimina la restricción de
movilidad por placas y el toque de queda.

• Con la nueva cepa de Covid del Reino Unido el
colegio de Médicos del Guayas están pidiendo se
prohíban los vuelos provenientes de Europa con el
fin de contraer la nueva cepa.

Fuente:
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/05/nota/9314251/c
olegio-medicos-guayas-pide-que-se-suspendan-vuelos-provenientes

Fuente:
http://www.tagsa.aero/
https://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil-retomo-
frecuencias-transporte-terrestre.html
http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html

ECUADOR

TURISMO EMISIVO :

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE 

VIAJE: 

• El aeropuerto de Guayaquil reabrió los vuelos
internacionales desde el 03 de junio de 2020 y los
vuelos domésticos desde el 15 de junio de 2020.

• Los protocolos a seguir dentro del Aeropuerto José
Joaquín Olmedo de Guayaquil son: utilizar medidores
corporales de temperatura para pasajeros antes del
ingreso al aeropuerto; cada pasajero debe usar
mascarilla en todo momento, ya sea en la terminal o
en la aeronave; se recomienda utilización del alcohol
gel al 70% y lavado de manos; se encuentran
habilitadas las máquinas para imprimir el pase de
abordar; se prefiere que al ingreso al aeropuerto de
pasajeros presenten su boleto aéreo; en caso de que
un pasajero requiera asistencia, se permitirá el
ingreso de un acompañante hasta el counter de
registro o check-in; se han colocado pantallas
protectores en los counters de atención a pasajeros;
se han delimitado zonas para que los usuarios se
sitúen a distancia de al menos 1 metro y medio; en
las salas de espera se han deshabilitado las sillas
centrales, colocando señalética para prohibir que
pasajeros se sienten juntos.

• Para pasajeros que viajen de Guayaquil a Galápagos
deberán presentar la prueba PCR negativa con un
máximo de 96 días de antelación.

TURISMO RECEPTIVO:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE 

VIAJE: 

• Desde el 15 de agosto está en vigencia el “PROTOCOLO
PARA EL INGRESO AL PAÍS VÍA AÉREA, PERMANENCIA Y
SALIDA DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO
versión 2.0" el mismo que establece que el aislamiento
preventivo obligatorio, según los lineamientos generales
establecidos por la Autoridad Sanitaria, es de un período
de al menos diez (10) días. El conteo de los días de APO es
a partir del ingreso al país (9 noches 10 días).

• Toda persona que se realice una prueba RT-PCR
(efectuada como máximo hasta 10 días antes del viaje o
posterior a su arribo) y obtenga resultado negativo,
queda exenta del cumplimiento del tiempo del APO.

• Los pasajeros deberán llenar y firmar, previo a su
desembarque, la Declaración de Salud del Viajero, que
será entregada al MSP a su arribo.

• Luego de arribar al Ecuador, el viajero que no cuente con
una prueba RT-PCR negativa a su ingreso al país, podrá
realizarse una prueba RT-PCR, a su costo y cumplir el APO
hasta la entrega del resultado negativo. El viajero deberá
gestionar de manera personal con un laboratorio
acreditado por el ACESS para que el servicio de
laboratorio acuda al alojamiento temporal donde se
encuentra cumpliendo el APO. No está permitida la
movilización del viajero hasta el punto de toma de
muestra del laboratorio. Una vez obtenido el resultado, la
persona podrá salir del alojamiento temporal, previa
validación y autorización del PMU.

• En caso de que el resultado de la prueba RT-PCR dé
positivo deberá completar el APO en el alojamiento
temporal hasta completar los diez días; si la persona
presenta síntomas, se requiere de al menos tres días más
de los diez ya cumplidos de aislamiento, que la persona
no tenga fiebre, no use antipiréticos y no tenga síntomas
respiratorios. El número total de días mínimo serán de
trece (13) días.

• En caso de que el viajero salga del Ecuador con una
prueba RT-PCR negativa emitida como fecha máxima 10
días antes del viaje y retorne dentro de ese plazo, el
viajero no deberá realizar APO al retorno, ni realizarse
otra prueba RT-PCR en el país de origen.

Fuente: http://www.tagsa.aero/
PROTOCOLO PARA EL INGRESO AL PAÍS VÍA AÉREA, PERMANENCIA Y SALIDA
DE AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO (PMU-COE-PIVAPSAPO-2.0)

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/05/nota/9314251/colegio-medicos-guayas-pide-que-se-suspendan-vuelos-provenientes
http://www.tagsa.aero/
https://www.elcomercio.com/actualidad/guayaquil-retomo-frecuencias-transporte-terrestre.html
http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html
http://www.tagsa.aero/


Cuenca

Cuarentena:

No, terminó el estado de excepción.

Observaciones:

• Tras el levantamiento del estado de alarma la
capital Azuaya ha decidido implementar algunas
medidas para frenar el contagio.

• Para mantener el control entre los ciudadanos
las autoridades aplicarán las dos ordenanzas
vigentes en donde se regulan las medidas de
bioseguridad.

• Se mantendrá la restricción vehicular en horario
de 23:00 a 5:00 salvo en casos de emergencia
médica.

• Sigue y se mantiene prohibido el
funcionamiento de bares, discotecas y centros
de tolerancia. En otras palabras, lo que venía
siendo vigente hasta el 21 de diciembre,
nuevamente se mantiene vigente.

• El transporte interprovincial puede viajar con el
aforo al 75% y el transporte urbano sólo puede
llevar pasajeros sentados.

Fuente:

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/04/nota
/9313747/cuenca-ambato-seguiran-restriccion-
movilidad-2300-0500

Fuente:
http://www.aeropuertocuenca.ec/protocolos-de-seguridad-del-
aeropuerto-mariscal-la-mar-listos-para-permitir-vuelos-comerciales/
https://www.facebook.com/TerminalTerrestreDeCuenca
http://www.aeropuertocuenca.ec/corporacion-aeroportuaria-de-
cuenca-corpac-informa-resolucion-emitida-por-coe-nacional/

ECUADOR

TURISMO EMISIVO :

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE 

VIAJE:

• Entre las principales medidas de prevención y
seguridad frente al Covid-19 en el aeropuerto
de Cuenca están: Reducción del aforo,
dispensadores de desinfectante (check-in,
filtros etc., colocación de pantallas de
protección en los counters; readecuación de
sillas en las salas de embarque respetando los
dos metros de distanciamiento entre
personas, restricción de uso de la sala VIP del
aeropuerto y temporalmente la utilización del
parqueadero público.

• El acceso a la terminal del aeropuerto se
permitirá únicamente a los pasajeros que
presenten su ticket aéreo; se autoriza
acompañantes en situaciones como pasajeros
con discapacidades, movilidad reducida o
menores de edad.

TURISMO RECEPTIVO:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE

VIAJE:

• Desde el 15 de junio el aeropuerto de Cuenca
reinició sus actividades con vuelos procedentes
de Quito.

• La aerolínea que se encuentra operando por el
momento desde Quito es Latam Airlines la
misma que ha incrementado para esta semana
un vuelo los días lunes, martes y viernes (2
diarios) y los días miércoles, jueves, sábado y
domingo 1 vuelo diario.

• Las medidas de prevención aplicadas en el
aeropuerto de Cuenca principalmente son el
control de temperatura, el distanciamiento
social, uso de mascarilla.

• No existen resoluciones para pasajeros que
arriban en vuelos domésticos a la ciudad de
Cuenca.

• Avianca volará en la ruta Cuenca-Quito desde
2021 y Ecuatoriana Airlines está tramitando
permisos para las rutas Cuenca-Guayaquil,
Cuenca-Manta y Cuenca-Salinas.

• Para los visitantes que ingresen por el
aeropuerto de Cuenca no es un requisito
presentar prueba PCR tanto para nacionales
como extranjeros.

Fuente: http://www.aeropuertocuenca.ec/itinerarios-de-vuelo/
http://www.aeropuertocuenca.ec/corporacion-aeroportuaria-de-
cuenca-corpac-informa-resolucion-emitida-por-coe-nacional/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/09/07/actividad-comercial-en-
el-aeropuerto-y-en-la-terminal-terrestre/

https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/04/nota/9313747/cuenca-ambato-seguiran-restriccion-movilidad-2300-0500
http://www.aeropuertocuenca.ec/protocolos-de-seguridad-del-aeropuerto-mariscal-la-mar-listos-para-permitir-vuelos-comerciales/
https://www.facebook.com/TerminalTerrestreDeCuenca
http://www.aeropuertocuenca.ec/itinerarios-de-vuelo/
http://www.aeropuertocuenca.ec/corporacion-aeroportuaria-de-cuenca-corpac-informa-resolucion-emitida-por-coe-nacional/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/09/07/actividad-comercial-en-el-aeropuerto-y-en-la-terminal-terrestre/


Otras Provincias 
Cuarentena:

No, finalizó el estado de excepción

Observaciones:

• Tras el levantamiento del estado de alarma en el
Ecuador el pasado 3 de enero algunas provincias han
endurecido las medidas para frenar el contagio por
Covid que se venía observando hasta el año anterior.

• En Ambato por ejemplo se ha decidido aplicar una
restricción vehicular en horario de 23:00 a 5:00 con
excepción a emergencias médicas.

• Por otro lado, el municipio señaló que en locales del
sistema financiero, comerciales, gimnasios,
iglesias, cines, teatros, auditorios, sitios de
diversión, de tolerancia, bares y discotecas el aforo
es del 30 %.

• En todas las provincias el teletrabajo seguirá
siendo prioridad hasta el 13 de enero donde se
podrá volver paulatinamente a las actividades
presenciales siempre y cuando se respete el aforo.

• El plan piloto de reanudación de clases
presenciales queda suspendido por el incremento
de contagios a nivel nacional esta medida será
reevaluada el próximo 15 de enero donde se
informará cuál es la resolución y en caso de
retomarse como se procederá.

• Los espectáculos públicos quedan prohibidos a
nivel nacional.

Índice Covid - Pandemia: 25,37 / 100

Fuente:

https://gk.city/2021/01/03/medidas-coe-nacional-enero-2021/
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/04/nota/9313747/c
uenca-ambato-seguiran-restriccion-movilidad-2300-0500

ECUADOR TURISMO EMISIVO :

Índice Covid - Aviación: 39,95 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE 

VIAJE:

• Para vuelos domésticos deberá cumplirse los protocolos de
bioseguridad establecidos para los aeropuertos como son:
llegar con anticipación 2 horas antes; utilizar siempre
mascarilla; seguir las recomendaciones del personal
autorizado, desinfección de calzado y ruedas de equipaje,
desinfección constante de manos, medición de
temperatura; realizar check in en línea o usar máquinas de
auto chequeo en la terminal; mantener la distancia social
en todas las áreas de la terminal aérea; dejar el equipaje
facturado en el respectivo counter de la aerolínea; en
filtros de seguridad seguir las indicaciones del personal
autorizado.

• En la resolución del COE Nacional del 19 de agosto se
resolvió autorizar el incremento del aforo máximo
permitido del 50% a 75% en los protocolos emitidos por el
COE Nacional para las siguientes modalidades de
transporte: interprovincial, intraprovincial, escolar e
institucional, turístico e intracantonal (urbano).

• Autorizó también para el transporte interprovincial, la
habilitación de terminales terrestres cercanos a los
cantones que estando con semáforo amarillo o verde,
presenten su terminal terrestre inactivo; con el propósito
de que pueda brindar el servicio, sin que este vulnere la
logística, capacidad instalada, facilidades, operatividad y
sobre todo las medidas de bioseguridad.

• En el transporte intraprovincial la reactivación conforme a
los contratos de operación o anexos habilitantes, podrán
reactivarse rutas y frecuencias o paradas intermedias que
no consten en el contrato de operación del caso, de ser
estrictamente necesarias; siempre y cuando, se
encuentren en el proceso de “Regularización de rutas y
frecuencias de operación histórica de transporte
Intraprovincial”, llevado a cabo por la Agencia Nacional de
Tránsito, misma que en coordinación en las mesas técnicas
especializadas de transporte del COE provincial con
articulación de los COE cantonales serán analizadas; con el
fin de satisfacer las necesidades existentes en territorio.

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 27,65 / 100

Índice Covid - Interés: 65,89 / 100

Índice Covid - Movilidad: 80,28 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE

VIAJE:

• Estarán vigentes los protocolos de arribos
domésticos como son: utilizar siempre
mascarilla; desinfección de calzado y ruedas
de equipaje; medición de temperatura;
mantener el distanciamiento social en todas
las áreas del aeropuerto; desinfectar
constantemente las manos; esperar
ordenadamente en puntos marcados para
recibir el equipaje; seguir las instrucciones de
personal autorizado.

• Los vuelos domésticos se reanudaron desde el
15 de junio.

• El transporte interprovincial se encuentra
operando en el país.

• Se mantienen cerradas las fronteras
internacionales terrestres finalizado el estado
de excepción y no se determina aún su
reapertura.

• Como requisito para el ingreso al país, por
cualquier de los puntos de entrada (aéreo,
terrestre o marítimo) todas las personas
deberán presentar ante el personal del
Ministerio de Salud la prueba RT-PCR con
resultado negativo, emitida máximo 10 días
antes del arribo al país, se incluye dentro de
este tiempo la validez de la prueba de
aquellos ciudadanos que salgan y retornen al
Ecuador en ese tiempo.

Fuente: https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-11-
de-septiembre-2020/
https://www.elcomercio.com/actualidad/planton-rumichaca-apertura-puente-
frontera.html

Fuente:https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-19-
de-agosto-2020/

https://gk.city/2021/01/03/medidas-coe-nacional-enero-2021/
https://www.eluniverso.com/noticias/2021/01/04/nota/9313747/cuenca-ambato-seguiran-restriccion-movilidad-2300-0500
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-11-de-septiembre-2020/
https://www.elcomercio.com/actualidad/planton-rumichaca-apertura-puente-frontera.html
https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-19-de-agosto-2020/


Guayaquil CuencaQuito

ECUADOR Índice Covid - Aviación: 16,28 / 100

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

De acuerdo a la Resolución N°060, se
autoriza el 30% de aforo para eventos
comerciales, académicos, corporativos y
técnicos especializados, con la
recomendación de la aplicación estricta de
los protocolos de bioseguridad para la
contención del contagio Covid19.

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

A partir del 4 de noviembre el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) de
Guayaquil anunció las restricciones para
las fiestas de diciembre.

Todas las reuniones masivas de Navidad y
fin de año quedan suspendidas

Estado de reapertura y

restricciones en la Industria de

Reuniones:

Continúan prohibidos los eventos que
generen aglomeraciones de personas.

Se encuentra prohibida la apertura de
bares y discotecas en toda la provincia del
Azuay

Fuente:
Sesión No. 60 del Comité de Operaciones de 
Emergencia del DMQ por la emergencia sanitaria 
COVID-19.

Fuente:
https://ecuadornews.com.ec/2020/11/04/suspende
n-reuniones-masivas/

Fuente: 
https://portaldiverso.com/clausuras-y-suspension-
de-eventos-publicos-sin-autorizacion-marcan-el-
feriado-en-el-azuay/

https://ecuadornews.com.ec/2020/11/04/suspenden-reuniones-masivas/
https://portaldiverso.com/clausuras-y-suspension-de-eventos-publicos-sin-autorizacion-marcan-el-feriado-en-el-azuay/


Guayaquil CuencaQuito

ECUADOR Índice Covid - Aviación: 16,28 / 100

Estado de la Conectividad

United Airlines incrementa capacidad en
vuelos hacia Quito. Desde el 16 de
noviembre de 2020, la aerolínea United
Airlines informó sobre cambios en sus
vuelos hacia el Aeropuerto Internacional
de Quito, destino al cual pasó a operar
con vuelos diarios, pero también
incrementando su oferta.

Estado de la Conectividad

Eastern Airlines tramita permiso para
operar la ruta directa Los Ángeles –
Guayaquil desde diciembre.

Estado de la Conectividad

Las operaciones se mantienen con la
oferta de un vuelo diario hacia/desde
Quito los martes y sábado.
Dos vuelos diarios operados por Latam los
días lunes, miércoles, jueves, viernes y
domingo.

Fuente:
https://aerolatinnews.com/aerolineas/united-
airlines-incrementa-capacidad-en-vuelos-hacia-
quito/

Fuente:
https://aerolatinnews.com/aerolineas/eastern-
airlines-tramita-permiso-para-operar-la-ruta-
directa-los-angeles-guayaquil-desde-diciembre/

Fuente: 
http://www.aeropuertocuenca.ec/

https://aerolatinnews.com/aerolineas/united-airlines-incrementa-capacidad-en-vuelos-hacia-quito/
https://aerolatinnews.com/aerolineas/eastern-airlines-tramita-permiso-para-operar-la-ruta-directa-los-angeles-guayaquil-desde-diciembre/
http://www.aeropuertocuenca.ec/


SITUACIÓN CONECTIVIDAD A NIVEL MUNDIAL 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) indicó que la industria de las aerolíneas enfrenta un ”duro invierno” y pidió a los 
gobiernos de todo el mundo que continúen brindando medidas de socorro mientras continúa la crisis de COVID-19. Se espera que las 
aerolíneas presenten una pérdida de $ 84.3 mil millones en 2020.

Una investigación de opinión pública, realizada en la primera semana de junio mostró una mayor precaución entre los viajeros al volver a 
viajar:
• Solo el 45% de los viajeros encuestados tienen la intención de regresar a los cielos a los pocos meses de la disminución de la pandemia. 
• Otro 36% dijo que esperarían seis meses. 

Las tendencias demuestran la continua incertidumbre del mercado. Los pasajeros están reservando más cerca del momento del viaje:
• Las reservas generales disminuyeron un 82% interanual en comparación con junio de 2019.
• Las reservas a largo plazo para la primera semana de noviembre de 2020 están un 59% por debajo de los niveles normales. 

Las tendencias históricas muestran que alrededor del 14% de los boletos aéreos se venden 22 semanas antes del viaje. 
Las reservas actuales del 1 al 7 de noviembre muestran que los boletos se han vendido a solo el 5% del número de pasajeros de 2019.
Las reservas para viajes de 20 o más días en el futuro representaron el 29% de las reservas realizadas en mayo de 2020, frente al 49% en 
2019. 
El 41% de las reservas realizadas en mayo de 2020 fueron para viajes dentro de 3 días, más del doble de los 18 % en mayo de 2019.

Las aerolíneas necesitarán mucha más flexibilidad para planificar horarios en torno a estas tendencias cambiantes de los consumidores. La 
flexibilidad financiera y operativa será igual a la supervivencia:

Fuente IATA. Junio 16 de 2020. Press Release: Continued Government Relief Measures Needed to get Airlines Through the Winter. En: 
https://go.updates.iata.org/webmail/123902/1165078121/b4a0b6a678685c4da8db978d9be51e2e77c82742aba6850829a08416f68ac150

Brian Pearce. Junio 16 de 2020. COVID-19 Flexibility will be critical to success in first year of restart. IATA. En: https://www.iata.org/en/iata-
repository/publications/economic-reports/Flexibility-will-be-critical-to-restart/

https://go.updates.iata.org/webmail/123902/1165078121/b4a0b6a678685c4da8db978d9be51e2e77c82742aba6850829a08416f68ac150
https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/Flexibility-will-be-critical-to-restart/



