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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 actualizado al 13 de marzo 2021: https://temple.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/956aebaa47aa43d9bf3c0bec727876ed

NORTE
AMÉRICA

NORTE AMÉRICA
Estados Unidos
Cuarentena:

Existe cuarentena en rigor

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 58,32 / 100

Observaciones:

EEUU está recibiendo presiones por parte de los
países de la Unión Europea y el Reino Unido, que han
abierto sus fronteras a los estadounidenses
vacunados, y que esperaban un gesto recíproco por
parte del gobierno de Biden.

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.

• Los viajeros deben tener un resultado original impreso o
El llamado «turismo de vacunas» se encuentra ya en
una fase descendente, en parte por las medidas
tomadas por los gobiernos para mejorar el flujo de
vacunas y en parte porque las restricciones de ingreso
de los países de origen se incrementaron, esta medida
bloquearía el ingreso a aquellos que buscan vacunarse
en Estados Unidos.

electrónico negativo de la prueba viral COVID-19 (NAAT:
RT-PCR, RT-LAMP, TMA, NEAR, HDA o Antigen: Rapid). La
prueba debe realizarse un máximo de 3 días antes de la
primera hora de salida programada en el itinerario de
vuelo. Los resultados de la prueba deben incluir el nombre
completo del viajero y al menos otro identificador, como la
fecha de nacimiento o el número de pasaporte.

• Este requisito se aplica a todos los viajeros, incluidos los
Porcentaje de Vacunación:
52,6% de la población
Índice Covid - Pandemia: 17,87/ 100

Fuente:

https://www.aviacionline.com/2021/08/se-termina-elturismo-de-vacunas-estados-unidos-planea-exigir-pruebade-vacunacion-para-el-ingreso/

ciudadanos estadounidenses, los residentes y los viajeros
en tránsito, así como los viajeros que han sido vacunados.

• Los viajeros pueden utilizar una autocomprobación (a
veces denominada prueba casera) que cumpla con los
criterios dados.

Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

TURISMO RECEPTIVO:
Índice Covid – Hoteles: 98,53/100
Índice Covid - Interés: 100/ 100
Índice Covid - Movilidad: 100 / 100
MEDIDAS
VIAJES:

O

RESTRICCIONES

DE

• Se recomienda a los pasajeros no vacunados que
hagan cuarentena entre 7 y 10 días después de
llegar a Estados Unidos. Se recomienda a los
pasajeros que se realicen una prueba de COVID-19
entre 3 y 5 días después de llegar a los EE. UU. Si la
prueba es negativa, se recomienda que los
pasajeros hagan cuarentena de 7 días. Si la prueba
es positiva, deben auto aislarse hasta que se
recuperen.
• Los pasajeros deben verificar los requisitos de
cuarentena para el estado específico al que viajan,
ya que algunos estados pueden requerir una
cuarentena obligatoria para los pasajeros
internacionales.
Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

NORTE AMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Estados Unidos
Estado de
Reuniones:
•

•
•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

reapertura

y

restricciones

en

la

Industria

de

California: Se permiten reuniones de hasta 5.000 personas en interiores en el estado. Se requiere
comprobante de vacunación o una prueba Covid-19 negativa para eventos en interiores más grandes.
Se recomienda, pero no es obligatorio, para eventos al aire libre con más de 10,000 personas. Se han
impuesto restricciones más estrictas en San Francisco donde se requerirán pasaportes de vacunas
para todos los eventos bajo techo con más de 1000 personas.
Connecticut: Se han eliminado las restricciones de capacidad para reuniones. Las personas no
vacunadas aún deben usar una máscara en los eventos de interior.
Delaware: Si bien se permiten reuniones de hasta 250 personas, la Agencia de Manejo de
Emergencias de Delaware y la División de Salud Pública están autorizadas a cancelar reuniones por
razones de salud pública, están autorizadas a cancelar reuniones por razones de salud pública. Para
eventos más grandes, los planificadores deben obtener la aprobación de la División de Salud Pública
de Delaware.
Distrito de Columbia: Se han eliminado todos los límites de capacidad de reuniones. Se requieren
máscaras para reuniones en interiores, independientemente del estado de vacunación.
Hawái: Los eventos están permitidos para hasta 10 personas en el interior y 25 personas al aire libre.
Las reuniones profesionales con más de 50 personas requieren la aprobación del condado.
Indiana: Las restricciones de reunión ahora las establecen los funcionarios regionales de salud.
Louisiana: No hay límites de capacidad en la mayor parte del estado. En Nueva Orleans, se requieren
´máscaras para albergar eventos profesionales al 100 por ciento de su capacidad.
Missouri: El estado permite reuniones de cualquier tamaño aunque algunos condados pueden tener
restricciones adicionales.
Nevada: Se han levantado las restricciones de recolección en el estado. Sin embargo, el condado de
Clark ha vuelto a imponer un mandato de máscaras para los empleados que trabajan en interiores y
requerirá que los lugares con reuniones interiores de más de 250 personas presenten un plan para su
aprobación.
New York: Se han eliminado la mayoría de las restricciones de reunión. Sin embargo, quedan algunas
medidas para los
Washington: Se han eliminado todas las restricciones de capacidad para reuniones y eventos. Se
requieren máscaras para eventos en interiores y se recomiendan para reuniones al aire libre
concurridas, donde el distanciamiento social no es posible.

Estado de la Conectividad
La CDC en USA actualizó en el mes de agosto las condiciones para viajar fuera de los Estados
Unidos para sus ciudadanos:
Los países que aun mantienen restricciones son los siguientes:
Espacio Schengen de Europa (Alemania, Austria, Bélgica, Ciudad del Vaticano, Dinamarca, Estonia,
Eslovaquia, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal,
República Checa, San Marino, Suecia, Suiza)
Reino (Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda del Norte), China, Irán
República de Irlanda, Brasil. Sudáfrica, India
También se ha dispuesto que con ciertas excepciones, varios decretos presidenciales suspenden y
limitan el ingreso a los Estados Unidos, como inmigrantes o no, de ciudadanos extranjeros que
estuvieron físicamente dentro de los siguientes países durante el período anterior de 14 días a su
ingreso o intento de ingreso a los Estados Unidos:

En los estados de Alabama, Arizona, Arkansas, Florida, Georgia, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky,
Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska,
New Hampshire, New Jersey, New México, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma,
Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Norte y Sur, Texas, Utah, Vermont,
Wes Virginia, Wioming se permiten reuniones de cualquier tamaño.
En los estados de Alaska, Colorado, Kansas, Wisconsin, las restricciones de reuniones varían de
acuerdo a las disposiciones del estado.
Fuente:
https://www.northstarmeetingsgroup.com/News/Industry/Coronavirus-states-cities-reopeningCOVID-19-new-cases

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

NORTE AMÉRICA
Canadá

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:

TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Aviación: 20,71 /100

Índice Covid - Interés: 100/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Cuarentena:
Ingreso sin necesidad de cuarentena

Observaciones:
Canadá ha reabierto sus fronteras terrestres a los
ciudadanos estadounidenses que estén vacunados
contra la COVID-19 y presenten un test negativo. El 7
de septiembre la medida se ampliará para viajeros del
resto del mundo que tengan la dosis completa de
AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson & Johnson.
La aerolínea canadiense Off We Go (OWG) aseguró
que tiene en la mira realizar operaciones con destino
al Caribe, una vez que estén dadas las condiciones.
Jamaica, México y República Dominicana serían sus
prioridades.
Porcentaje de Vacunación:

Índice Covid – Hoteles: 65,09/ 100

• 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.
•

Índice Covid - Movilidad: 100/ 100

●

Se requiere que los pasajeros no vacunados se
hagan una prueba de COVID-19 al llegar a Canadá.

●

También es necesario que los pasajeros se realicen
otra prueba molecular de COVID-19 el día 8 de su
cuarentena de 14 días. Recibirán un kit de prueba
de COVID-19 e instrucciones antes de salir del
aeropuerto/frontera. Aquellos que se nieguen
recibirán una multa de 750 dólares.

●

Las medidas vigentes autorizan la entrada al país,
sin necesidad de cuarentena, para de menores de
12 años que no han sido vacunados siempre que
lleguen acompañados de padres con la pauta
completa de la vacunación.

Los pasajeros que no estén completamente
vacunados deben tener un resultado negativo de la
prueba RT-PCR de COVID-19. La prueba debe
realizarse un máximo de 72 horas antes de abordar el
vuelo.

• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.

67,0 % de la población
Índice Covid - Pandemia : 41,62/ 100
Fuente:
https://www.hosteltur.com/145962_canada-abre-sus-fronteras-paraestadounidenses-vacunados.html
https://www.hosteltur.com/lat/145931_otra-aerolinea-canadiensesuena-con-el-caribe.html

Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

NORTE AMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Canadá
Estado de reapertura y restricciones en
la Industria de Reuniones:
Los eventos públicos organizados y las reuniones
sociales están limitados a 25 personas en el interior y
100 personas al aire libre con distancia física.

Fuente:
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-reopeningrecovery-rebuild/covid-19-reopening-guidelines-for-businessesorganizations/covid-19-guidance-indoor-outdoorevents/#:~:text=Organized%20public%20events%20and%20soci
al%20gatherings%20are%20limited%20to%2025,people%20out
doors%2C%20with%20physical%20distancing.&text=%2C%20if%
20the%20event%20is%20held%20in%20accordance%20with%2
0that%20capacity%20limit.

Estado de la Conectividad

Canadá continua reforzando su Plan de vuelo de Canadá
para la navegación durante la pandemia del COVID-19
Varias de las medidas implementadas por el Gobierno de
Canadá y la industria de la aviación en respuesta a la
pandemia de COVID-19 se han reforzado, sobretodo en los
aeropuertos donde han implementado prácticas de
instalaciones nuevas y mejoradas para fomentar el
distanciamiento físico (cuando sea posible), como la
instalación de barreras de plexiglás en los mostradores de
facturación y servicio al cliente, y la instalación de señales
y marcas claras en el suelo en todas las terminales.

Fuente:
https://tc.canada.ca/fr/initiatives/mesures-mises-jour-lignesdirectrices-liees-covid-19-emises-transports-canada/plan-volcanada-navigation-dans-contexte-covid-19

NORTE AMÉRICA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES

México
TURISMO EMISIVO:
Cuarentena:

Índice Covid - Aviación: 84,35 / 100

No hay cuarentena al momento de llegar
Observaciones:
El paso del huracán Grace por la península de Yucatán
y los destinos turísticos de Cancún, Playa del Carmen y
Cozumel afectó al suministro de electricidad, internet,
telefonía y agua potable, pero no provocó ni heridos
ni víctimas mortales.
México está captando turistas que gastan más, a
juzgar por la tendencia que vienen mostrando los
datos mensuales del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi). El gasto promedio había crecido
17,5% en abril y 39% en mayo. En junio, según las
cifras más recientes, fue de 60% y el monto de divisas
ingresado equiparó al del mismo mes de 2019 con
20% menos de turistas ingresados.
Porcentaje de Vacunación: 25,7%
Índice Covid - Pandemia : 22,84 / 100
Fuente:
https://www.hosteltur.com/146136_el-huracan-grace-causa-danosmenores-en-yucatan-videos-y-fotos.html
https://www.hosteltur.com/lat/145983_mexico-recupero-cadadolar-que-facturaba-en-2019-por-turismo.html

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: 100/ 100
Índice Covid - Interés: 80,95/ 100
Índice Covid - Movilidad: 88,15/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Se recomienda a las personas no asistir a reuniones,
viajar con personas no convivientes y llevar mascarilla y
gel desinfectante con alcohol al 60% en todo momento.
• Los pasajeros deben llenar un formulario de salud antes
de salir de México. Pueden llenar un formulario
electrónico o un formulario en papel, el cual se puede
encontrar en la zona de llegadas internacionales en el
aeropuerto.
• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.
Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

• Los pasajeros no están obligados a proporcionar un
resultado negativo de la prueba de COVID-19 antes de
viajar a México. Los pasajeros que hacen conexión a
través de un país diferente de camino a México deben
verificar los requisitos del país en el que hacen escala.
• No es necesario que los pasajeros asintomáticos
hagan cuarentena al llegar a México
• Es posible que se requiera que los pasajeros que
presenten síntomas de COVID-19 se realicen una
prueba rápida de antígeno de COVID-19. Si la prueba
rápida de antígenos es positiva, el pasajero debe
aislarse durante 10 días. El aislamiento puede tener
lugar en una residencia privada o en un hotel que elija
el pasajero. Si la prueba rápida de antígenos es
negativa, no se requiere aislamiento.
Fuente:
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje#mexico
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

NORTE AMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

México
Estado de reapertura y restricciones en la
Industria de Reuniones:
A partir del 16 de agosto se contempló aumentar la
capacidad den centros de convenciones y congresos,
operando con un máximo de 1000 personas, siempre y
cuando apliquen los protocolos sanitarios oficiales.
A pesar de este aumento de aforo, el gobierno local expuso
que se debe garantizar un espacio mínimo de 10 metros
cuadrados por persona y evacuar cada hora sus recintos, a
fin de permitir buena circulación del aire.

Fuente:
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/08/16/quecambia-con-el-semaforo-naranja-en-la-cdmx-este-lunes-16-deagosto/

Estado de la Conectividad
México continua comunicando sus restricciones de viaje y medidas de
bioseguridad a través de su sitio web:
Considerando que solo se permite el ingreso de pasajeros a las
instalaciones de sus aeropuertos, y acompañantes de menores y/o
pasajeros que requieren asistencia especial.
Además todos los pasajeros deben llenar su cuestionario de Salud a
través de la web App "Vuela Seguro“, exigiendo aún el uso de cubre
bocas y desinfectante de manos.

Fuente:
https://www.vuelaseguro.com/home/health

SUDAMÉRICA

SUDAMÉRICA
Brasil

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:

Cuarentena:
No hay cuarentena en vigor al momento de llegar.
Observaciones:

Las compañías aéreas que operan en Brasil
informaron que la oferta de vuelos en el país registra
en agosto su cuarto mes consecutivo de crecimiento,
alcanzando las 1.680 partidas diarias según las
programaciones vigentes. Con estos resultados, los
cielos brasileños quedan apenas un 30% por debajo
de los indicadores pre pandémicos.
Brasil da luz verde a los cruceros desde octubre, las
navieras se reunieron con el Gobierno de Brasil para
presentar un plan de retorno debido a la aceleración
del proceso de vacunación en la región.

Porcentaje de Vacunación:
28,0 % de la población

TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 23,88/ 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.
Evite viajar a países con trasmisión activa local, se
recomienda que los viajes a países con trasmisión local se
realicen solo en casos de necesidad real
Con este fin los viajeros deben acreditar resultado
negativo por COVID-19 en RT-PCR y rellenar un formulario
de declaración de salud antes de salir.

Índice Covid – Hoteles: 74,92/ 100
Índice Covid - Interés: 72,03/ 100
Índice Covid - Movilidad: 88,74/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:
●

Los viajeros deben presentar un resultado negativo
de la prueba de RT-PCR COVID-19. La prueba debe
realizarse un máximo de 72 horas antes de
embarcar en el primer tramo del viaje a Brasil. Los
resultados de la prueba deben estar en inglés,
español o portugués.

●

Este requisito no aplica para pasajeros menores de 2
años, pasajeros de 2 años en adelante y menores de
12 años, que vayan acompañados de un adulto que
tenga una prueba negativa.

●

Adicionalmente, Los pasajeros no están obligados a
hacer cuarentena al llegar a menos que presenten
síntomas de COVID-19.

Índice Covid - Pandemia : 11,70/ 100
Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/145960_brasil-podria-reiniciar-loscruceros-maritimos-en-octubre.html
https://www.hosteltur.com/lat/146091_agosto-fue-el-cuarto-mesconsecutivo-con-incremento-de-vuelos-en-brasil.html

Fuente:
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/sem-categoria/covid-19recomendacoes-aos-viajantes-brasileiros-3
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje

Fuente:
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje#brasil
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

SUDAMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Brasil
Estado de reapertura y restricciones en la
Industria de Reuniones:
Se permiten eventos sociales, eventos corporativos, eventos
comerciales, ferias comerciales, congresos y seminarios.

Algunas ciudades de Brasil ya aprobaron la apertura de los
estadios, pero con su capacidad limitada al 10% de aforo de
cada escenario, y otras prevén hacerlo a partir de
septiembre. La cantidad de público en cada estadio tendrá
que obedecer las normas de cada municipalidad.
Algunas ciudades como Brasilia y Belo Horizonte ya permiten
hasta 10% de público en sus estadios.

Estado de la Conectividad
Con restricciones aliviadas Brasil recupera vuelos con Europa
Con la inclusión de Barcelona, habrá un total de 14 destinos
internacionales ofertados por LATAM Airlines en vuelos desde
Brasil.
Además con la reciente disminución de las restricciones a los
viajes desde Brasil a algunos países de Europa, aerolíneas como
LATAM y Air France anunciaron el regreso de rutas que estaban
suspendidas y el fortalecimiento de frecuencias entre destinos
brasileños y europeos.

Fuente:
Fuente:
https://espndeportes.espn.com/futbol/nota/_/id/9052977/estadiosbrasil-abiertos-vacunados-covid-19

https://www.hosteltur.com/lat/146252_con-restricciones-aliviadas-brasilrecupera-vuelos-con-europa.html

SUDAMÉRICA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:

Colombia
TURISMO EMISIVO:
Cuarentena:

Índice Covid - Aviación: 58,32/ 100

No hay cuarentena en vigor al momento de llegar.
Observaciones:

Las agencias de viajes de Colombia operaron en el
primer semestre de 2021 a un 35% de su volumen
habitual de actividad, según una encuesta de mitad de
año de la asociación ANATO. El 51% de las empresas
opera a pérdida y 75% valoró la exención del IVA a los
paquetes turísticos como un dinamizador de los
negocios concretados.
El puerto turístico Cartagena de Indias pasó todas las
inspecciones
de
las
autoridades
sanitarias
colombianas, al igual que todo el ecosistema turístico
de la ciudad, y fue habilitado para recibir cruceros tras
16 meses de inactividad.

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

●

Se recomienda a los viajeros tener en
consideración las medidas de entrada de los
países a los que desean visitar.

●

Todos los pasajeros deben completar un
formulario de preinscripción antes de salir de
Colombia. Debe completarse al menos 1 hora y
hasta 48 horas antes de la salida.

●

Los pasajeros que no estén completamente
vacunados deben tener un resultado negativo de
la prueba RT-PCR de COVID-19. La prueba debe
realizarse un máximo de 72 horas antes de
abordar el vuelo.

Índice Covid – Hoteles: 52,04/ 100
Índice Covid - Interés: 100 / 100
Índice Covid - Movilidad: 100/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:
•

Los viajeros que no tengan un historial de viajes en la
India en los últimos 14 días antes del viaje pueden
ingresar a Colombia.

•

No es necesario que los pasajeros asintomáticos
hagan cuarentena al llegar a Colombia

•

Los viajeros ya no están obligados a presentar una
prueba PCR negativa para ingresar al país. Esto
significa que no se les negará la entrada a Colombia si
no tienen un resultado negativo de la prueba PCR.

Porcentaje de Vacunación:
28,7 % de la población
Índice Covid - Pandemia : 14,13/ 100
Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/145958_primer-semestre-al-35para-las-agencias-de-viajes-de-colombia.html
https://www.hosteltur.com/lat/146134_vuelven-los-cruceros-acartagena-de-indias-tras-16-meses.html

Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions
https://capturetheatlas.com/es/se-puede-viajar-a-colombia/

Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions
https://capturetheatlas.com/es/se-puede-viajar-a-colombia/

SUDAMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Colombia
Estado de reapertura y restricciones en la
Industria de Reuniones:
La alcaldía de Bogotá anunció la apertura de eventos de fútbol,
conciertos y lugares de baile operando con aforo de 50% y
protocolos de bioseguridad.
Lo eventos que se podrán realizar son eventos públicos o privados
tales como conciertos, eventos masivos, deportivos, discotecas y
lugares de baile manteniendo el distanciamiento físico mínimo de
un metro, respetando el aforo máximo de 50% de la capacidad de la
infraestructura en donde se realiza el evento y demás condiciones
específicas previstas en los protocolos de bioseguridad y
lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social y la Secretaría Distrital de Salud.

Estado de la Conectividad
Se reactivan las rutas aéreas de Colombia a Curaçao
Tras haber dejado atrás la tercera ola de contagio de COVID-19, el país
sudamericano ha visto un incremento también gradual de la demanda de
viajes hacia el Caribe, que permitió a las compañías empezar a programar
operaciones para los próximos meses.
Desde agosto, la conectividad entre Colombia y Curaçao inicia una etapa de
recuperación que se irá acelerando en los meses subsiguientes. Son cuatro
las compañías que ya programaron operaciones para lo que resta del
segundo semestre.

Los organizadores de eventos primero deberán cumplir con los
trámites administrativos que correspondan y que son específicos
cada tipo de evento y sector.
Uso de tapabocas obligatorio.

Fuente:
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/abc-para-laapertura-del-sector-entretenimiento-y-eventos-publicos

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146269_se-reactivan-las-rutas-aereas-de-colombia-acuracao.html

SUDAMÉRICA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES

Perú
Cuarentena:

No hay cuarentena en vigor al momento de llegar.
Observaciones:

El Gobierno peruano estima que podrá vacunar a
13 millones de personas, de un total de 32
millones de habitantes, hasta octubre próximo
cuando calcula que el país ingresará a la tercera
ola de contagios por la covid-19.
Perú avanza en reactivar las mypes turísticas, el
ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto
Sánchez, anunció la edición 2021-II del programa
‘Turismo Emprende’, al que destinará hasta 18
millones de Soles, 3,75M de euros, para reactivar
los negocios turísticos del país.
Porcentaje de Vacunación:
23,7 % de la población
Índice Covid - Pandemia : 24,57/ 100
Fuente:
https://www.eluniverso.com/noticias/internacional/peru-estimavacunar-contra-el-covid-19-a-13-millones-de-personas-hastaoctubre-nota/
https://www.expreso.info/noticias/internacional/84388_peru_avanza_en_r
eactivar_las_mypes_turisticas

TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 29,35/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• El uso de pantalla de protección facial no se requerirá
para viajar en vuelos nacionales ni internacionales.
• El uso de mascarilla para circular en todo el país es
obligatorio, así como el uso de doble mascarilla en
lugares cerrados, como aeropuertos, centros
comerciales, bancos, supermercados, entre otros
• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.
• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.
Fuente:
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/026833_el-gobiernode-peru-actualiza-las-medidas-covid-19.html
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

TURISMO RECEPTIVO:
Índice Covid – Hoteles: 48,73/ 100
Índice Covid - Interés: 100/ 100
Índice Covid - Movilidad: 88,95/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Los viajeros que ingresen al país deberán completar
una declaración jurada y deberán presentar antes de
subir al avión una prueba PCR negativa realizada hasta
72 horas antes del embarque o una prueba de
antígenos negativa previa 24 horas antes del
embarque.
• Se anula la cuarentena para los viajeros que ingresen
al país a excepción de los peruanos y extranjeros
residentes provenientes de Sudáfrica, Brasil y/o India
o que hayan realizado escala en dichos países, quienes
deberán realizar cuarentena obligatoria en su
domicilio, alojamiento u otro centro de aislamiento
por 14 días contados desde su llegada a Perú.

Fuente:
https://www.hosteltur.com/comunidad/nota/026833_el-gobierno-deperu-actualiza-las-medidas-covid-19.html

SUDAMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

Perú
Estado de reapertura y restricciones en la
Industria de Reuniones:

Estado de la Conectividad:

A través de una resolución, el Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú aprobó el
“Protocolo Sanitario Sectorial ante el COVID-19 para la
realización de eventos en el marco del turismo de
reuniones”, que establece los criterios para el regreso al
país del MICE, bajo criterios de bioseguridad. La norma
limita al 50% la capacidad de los espacios y establece
estrictas prácticas de distanciamiento e higiene.

el Gobierno de Pedro Castillo decidió extender por otros 15 días la
suspensión de los vuelos procedentes de su vecino país, y ahora estará
vigente desde el lunes 16 de agosto hasta por lo menos hasta el lunes
30 de agosto.

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/140085_peru-habilita-eventos-con-aforos-al-50y-estricto-distanciamiento.html

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146053_peru-seguira-sin-vuelos-desde-brasil-por-elresto-de-agosto.html

Perú seguirá sin vuelos desde Brasil por el resto de agosto

Las autoridades sanitarias de Perú consideran que todavía persiste el
riesgo de ingreso de nuevas variantes de COVID-19 desde Brasil, y por
eso el Gobierno de Pedro Castillo decidió extender por al menos 15
días más el arribo de vuelos desde el vecino país.

SUDAMÉRICA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES

Chile
Cuarentena:

No hay cuarentena en vigor al momento de llegar.
Observaciones:

El tráfico de pasajeros aéreos internacionales hacia
y desde Chile está 89% por debajo de la cifra de
2019 en el acumulado enero-julio. En lo que va del
año, el país perdió 6 millones de pasajeros. En julio
los pasajeros internacionales representaron 7,8%
del total que Chile movilizaba en julio 2019.
Gremiales de turismo, transporte aéreo, así como
de comercio de Chile hicieron público un
comunicado en el que llaman al gobierno a
terminar con las discriminaciones del Plan
Fronteras Protegidas y permitir sin dilaciones el
ingreso de turistas extranjeros
Porcentaje de Vacunación:
70,8% de la población

TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 26,85/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Pueden salir del país:
• Los chilenos y extranjeros residentes en Chile que
cuenten con: pase de movilidad habilitado o el
permiso excepcional para salida del país. Menores de
18 años sin pase de movilidad no pueden salir del país.
• Extranjeros no residentes en Chile que salen del país
con su pasaporte del país de origen (por cualquier paso
fronterizo).
• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.

Índice Covid - Pandemia : 26,58 /100
Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146144_chile-perdio-6-millonesde-pasajeros-aereos-internacionales-este-ano.html
https://www.hosteltur.com/lat/145843_chile-exigen-permitir-sindilaciones-el-ingreso-de-turistas-extranjeros.html

Fuente:
https://saludresponde.minsal.cl/plan-frontera-protegida/
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

TURISMO RECEPTIVO:
Índice Covid – Hoteles: 65,33/ 100
Índice Covid - Interés: 87,37/ 100
Índice Covid - Movilidad: 83,41/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

Pueden ingresar al país
• Chilenos y extranjeros residentes en Chile (por
cualquier paso fronterizo abierto) y extranjeros no
residentes en Chile (solo excepciones)
• Una vez cumplidas las excepciones anteriores además
deberán cumplir con los siguientes requisitos: la
declaración jurada, la cual debe ser completada hasta
48hrs. antes del embarque al medio de transporte por
medio del cual se ingrese al territorio nacional, test
PCR, un resultado negativo de un test PCR para SARSCoV-2. El resultado de este no podrá tener una
antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de
muestra hasta la hora de salida del último vuelo con
destino final Chile en caso de entrar vía aérea..
Fuente:
https://saludresponde.minsal.cl/plan-frontera-protegida/

SUDAMÉRICA

ACTUALIZACIÓN DE MERCADOS - MICE

CHILE
Estado de reapertura y restricciones en la
Industria de Reuniones:
Aforos en actividades con interacción entre asistentes:
• Permitidas todos los días cumpliendo con los
siguientes requisitos:
• Aforo: 1 persona cada 6m2 de superficie útil
• Espacio cerrado: máximo 100 personas y 250
personas, si todos los asistentes tienen pase de
movilidad. Requiere cumplir el estándar de
ventilación
• Espacio abierto o aire libre: máximo 250
personas y 1000 personas, si todos los asistente
tienen Pase de movilidad.

Fuente:
https://www.gob.cl/coronavirus/pasoapaso/

Estado de la Conectividad:
Chile: la nueva ruta que LATAM reinstala para que los chilenos viajen a
Cancún tiene un potencial máximo de cerca de 4.700 viajeros hasta fin
de año, sujeta a las severas restricciones que –hasta hoy- están
vigentes en ese mercado.
La reactivación de los vuelos entre Santiago de Chile y Cancún por
parte de LATAM Airlines, a partir del 10 de septiembre, generará una
inyección de US$ 10.134.000 dólares en el destino mexicano durante
los últimos cuatro meses del presente año, afirmó el director de la
Secretaría de Turismo de México (Sectur), Miguel Torruco, en redes
sociales. Una lectura lineal y hábil, pero falaz, aunque representativa
del potencial económico del turismo como generador de divisas.

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146224_santiago-cancun-una-ruta-aerea-de-10-millonesde-dolares.html

EUROPA

EUROPA
España
Cuarentena:

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:
TURISMO EMISIVO:

Índice Covid – Hoteles: 67,51/ 100

Índice Covid - Aviación: 36,92/ 100

Índice Covid - Interés: 98,28/ 100
Índice Covid - Movilidad: 100 / 100

No hay cuarentena en vigor al momento de llegar
Observaciones:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

La llegada de turistas extranjeros a España cierra su peor
primer semestre desde que hay registros. Entre enero y
junio visitaron el país 5,4 millones de viajeros, la mitad que
un año antes y muy lejos de los más de 38 millones de
2019 en la recuperación tras la pandemia de COVID-19.

• 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.

• Se recomienda consultar o contactar previamente a
España no extendería la obligación de cumplir una
cuarentena de diez días para los viajeros procedentes de
seis países de América Latina y África, entre ellos
Colombia, Argentina y Brasil, medida que dispuso a
principio de agosto para evitar la propagación del virus.
Porcentaje de Vacunación:
69,2% de la población

embarcarse a cualquier viaje a los consulados de cada
destino es un requisito indispensable

• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR de
COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de 72 horas
antes de abordar el vuelo.

• Los viajeros deben estar vacunados con la pauta completa
de alguno de los fármacos aprobados por la Agencia
Europea del Medicamento (EMA): Pfizer, Moderna,
AstraZeneca y Janssen- o si figuran en el listado de
emergencia de la Organización Mundial de Salud (OMS),
con lo que se suman Sinopharm y Sinovac-Coronavac.
• Todos los turistas que lleguen de o por comunidades
autónomas con una incidencia acumulada del virus de 150
casos por 100 000 habitantes o más deben acreditar
resultado negativo en PCR o TMA emitido en las 72 horas
previas a la llegada. Se multará con hasta 3000 euros a
quien no lo haya hecho.

• Los pasajeros deben completar un “Formulario de Control
de Salud FCS”, una vez completado se debe presentar un
código QR generado a partir del formulario completo a la
llegada.

Índice Covid - Pandemia: 24,28/ 100
Fuente:
https://elpais.com/economia/2021-08-03/la-llegada-de-turistasextranjeros-a-espana-cierra-su-peor-primer-semestre-desde-que-hayregistros.html
https://tecnohotelnews.com/2021/08/04/nueva-ola-covid-golpeaturismo-espana/
https://www.infobae.com/america/tendenciasamerica/2021/08/22/espana-estudia-levantar-las-cuarentenas-paraviajeros-de-argentina-y-otros-paises-latinoamericanos/

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

Fuente
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinister
ioInforma/PublishingImages/2020_03/2020_03%20MAPA%20CO
RONAVIRUS.png
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

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

EUROPA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:

Alemania
Cuarentena:

Índice Covid – Hoteles: 77,62/ 100
TURISMO EMISIVO:

Índice Covid - Interés: 100 / 100

Índice Covid - Aviación: 43,78/ 100

Índice Covid - Movilidad: 100 / 100

Levantamiento paulatino

Observaciones:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Las autoridades alemanas han decidido incluir a
Turquía, Israel y Estados Unidos en zona de alto
riesgo de coronavirus, tal como había hecho el
pasado 23 de julio con España por su alta incidencia.

• Se recomienda a los viajeros que revisen sobre las
medidas restrictivas que aplica cada país al momento
de su ingreso.

El sector de los viajes y el turismo sigue aún sin
poder recuperarse de la pandemia de covid-19 en
Alemania, pese a la mejora en las cifras de vuelos en
el principal aeropuerto del país, el de Fráncfort. El
operador Tui reconoció que el negocio del verano
europeo marcha peor de lo que preveía en mayo.

• Se recomienda no viajar a los países catalogados como
de alta incidencia por la alta probabilidad de contraer el
virus.
• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.

Porcentaje de Vacunación:
60,2% de la población
Índice Covid - Pandemia: 36,79/ 100

Fuente
https://www.hosteltur.com/146042_alemania-incluye-a-turquiaeeuu-e-israel-en-zona-de-alto-riesgo.html
https://confirmado.net/2021/08/12/la-pandemia-siguelastrando-el-turismo-y-transporte-aereo-en-alemania/

Fuente
https://www.espanol.skyscanner.com/restriccionesviaje/alemania/29475381?previousCultureSource=COOKIE&redirecte
dFrom=www.skyscanner.com.mx

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:
• A raíz del fuerte avance de la variante Delta, como

norma general, los viajeros mayores de 12 años que no
hayan sido vacunados o no hayan superado la
enfermedad deben presentar un test negativo al
ingresar en el país.
• Los no inmunizados deberán guardar diez días de

cuarentena, que se pueden reducir a cinco tras la
presentación de un test negativo en la quinta jornada.
• Países de origen como Sudáfrica y Brasil, las

restricciones son más severas, ya que solo se permite
el ingreso a viajeros alemanes o extranjeros
residentes, que además deben guardar cuarentena por
10 días. En este caso, el test será obligatorio también
para las personas vacunadas.

Fuente:
https://www.dw.com/es/alemania-impone-test-a-viajeros-novacunados-desde-el-1-de-agosto/a-58709489

EUROPA
Reino
Unido
Cuarentena:

Hay cuarentena en vigor al llegar.
Observaciones:
Según un reciente informe de la consultora
GlobalData, algunos proveedores de vacaciones y
alojamientos de Reino Unido han incrementado
precios significativamente en 2021 debido a la
fuerte demanda de las staycations, lo que podría
alejar al turismo nacional de cara a 2022.
El turismo británico es el que arroja las peores cifras
de recuperación respecto a los niveles prepandemia:
en los seis primeros meses de 2021 solo se ha
recuperado el 3,3% de estos turistas, según el
Instituto Nacional de Estadística (INE).

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:
TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 25,85/ 100

Índice Covid - Interés: 100 / 100
Índice Covid - Movilidad: 100/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

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

• Todos los pasajeros que ingresen al Reino Unido están
sujetos a cuarentena durante 10 dias.

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

• El Reino Unido establece un confinamiento a los
viajeros provenientes de la lista roja de países o lista
de países en riesgo, en hoteles.

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

• Todos los viajeros que lleguen en avión al Reino Unido
deben usar mascarilla en el avión y en el transporte
público a la llegada. Los pasajeros que usen taxis o
vehículos privados de alquiler también deben cubrirse
la nariz y la boca durante el trayecto. Los conductores
podrán negarse a llevar pasajeros que no sigan las
recomendaciones para viajar seguro.

Porcentaje de Vacunación:
63,6% de la población
Índice Covid - Pandemia: 19,15/ 100
Fuente:
https://www.hosteltur.com/146001_los-altos-precios-alejaran-elturismo-nacional-en-reino-unido-para-2022.html
https://www.hosteltur.com/145946_las-medidas-de-reino-unidohunden-la-recuperacion-del-turismo-britanico.html

Índice Covid – Hoteles: 74,28/ 100

Fuente
https://www.tourspain.es/eses/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

• El gobierno impone una multa entre £5.000 y £10.000
US$7.000 y US$13.800 a quienes se nieguen a realizar
el confinamiento.
Fuente:
https://www.bbc.com/mundo/noticias-56373710
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje#reino-unido
https://www.espanol.skyscanner.com/restricciones-viaje

EUROPA
España

Alemania

Reino
Unido

Estado de la Conectividad

Estado de la Conectividad

Estado de la Conectividad

España levanta cuarentena a Argentina,
Bolivia, Brasil y Colombia

Alemania elimina cuarentena obligatoria a
brasileños y uruguayos

British Airways suspende sus vuelos a
Cancún hasta el 30 de septiembre

el Ministerio de Sanidad, ya no considera
a estos países sudamericanos como de
“alto riesgo” epidemiológico, y ahora les
aplica las restricciones vigentes para la
mayoría de los países. Esto significa que
deben
presentar
certificado
de
vacunación, que incluye un esquema
completo de dos dosis (no se valida por el
momento la Sputnik-V, muy extendida en
Argentina). También figuran en esta
flexibilización los viajeros de Namibia y
Sudáfrica..

El Gobierno de Alemania actualizó su
mapa epidemiológico respecto a los viajes
internacionales, en el que ya no quedan
países incluidos en la lista roja de “áreas
de variantes de virus”, dentro de la que se
encontraban Brasil y Uruguay..

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146183_espana-levantacuarentena-a-argentina-bolivia-brasil-y-colombia.html

Fuente:

https://www.hosteltur.com/lat/146229_alemaniaelimina-cuarentena-obligatoria-a-brasilenos-yuruguayos.html

El Gobierno del Reino Unido decidió que
México pase a formar parte de la lista roja
de su semáforo epidemiológico por el
incremento de casos de COVID-19 y, como
consecuencia, British Airways anunció que
suspende sus vuelos entre el 15 de agosto
y por lo menos el 30 de septiembre. Según
la Secretaría de Turismo mexicana, esa
decisión tendría un impacto de unos
US$15 millones para el país por la pérdida
del tercer mejor emisor europeo para el
polo vacacional caribeño.

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146043_britishairways-levanta-sus-vuelos-a-cancun-hasta-el-30-deseptiembre.html

EUROPA
Francia
Cuarentena:
Hay cuarentena en vigor al llegar
Observaciones:
Los visitantes extranjeros se han reducido en más de
un 50 %. La Oficina de Turismo y Congresos de París
considera que entre junio y agosto la región de París
recibió entre 3,6 y 4,7 millones de turistas, unas
cifras muy lejos de los 10,2 millones de 2019, año de
referencia antes del covid-19.
Incendios golpean la costa mediterránea francesa y
obligan la evacuación de miles de turistas. Quienes
tuvieron que ser evacuados de sus alojamientos
debido al rápido avance de las llamas cerca de la
localidad costera de Saint-Tropez.
Porcentaje de Vacunación:
58,1% de la población

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:
TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 47,55/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

Índice Covid - Interés: 100 / 100
Índice Covid - Movilidad: 100 / 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

Los pasajeros que no estén completamente vacunados
que viajen a los países con alta incidencia del virus,
considerados países de la lista ámbar deben completar
un formulario de certificado de viaje antes de salir de
Francia.

• El gobierno francés ha limitado también la entrada a
su país únicamente a los viajeros esenciales que no
puedan aplazar su ingreso. Aquellos que presentan un
certificado de vacunación internacional están exentos
de las medidas de cuarentena y prueba COVID.

• Obligación de llevar mascarilla se extiende a todas las
áreas urbanas donde aun no se aplicaban. Queda
prohibido el ingreso a lugares concurridos durante los
fines de semana.

• Los viajeros dentro de la UE que quieren ingresar a
Francia también deben portar su certificado COVID,
digital o físicamente. Quienes deban someterse a
cuarentena deberán hacerlo en una instalación y
supervisada por las fuerzas de seguridad.

•

• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.

Índice Covid - Pandemia: 25,44/ 100
Fuente:
https://www.portafolio.co/internacional/paris-afectaciones-a-lacapital-de-francia-por-culpa-de-la-pandemia-del-coronavirus-555408
https://www.france24.com/es/francia/20210817-incendios-franciacosta-mediterranea-sequia

Índice Covid – Hoteles: 66,31/ 100

Fuente
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

• Francia retiró a Uruguay, Chile, Bolivia y Paraguay de
su lista roja. No obstante, Argentina, Brasil y Costa
Rica son los países latinoamericanos que se
mantienen en el nivel de riesgo más alto .

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/145838_francia-retiro-a-uruguay-chilebolivia-y-paraguay-de-su-lista-roja.html
https://www.eltiempo.com/mundo/mas-regiones/variante-deltarestricciones-en-aeropuertos-del-mundo-si-va-a-viajar-606876

EUROPA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES

Países Bajos
Cuarentena:
Hay cuarentena en vigor al llegar
Observaciones:
El país ha comenzado a reabrir, con el toque de
queda por la noche, las máscaras y las reglas del
tamaño de las reuniones relajadas. Restaurantes,
bares, teatros, cines y museos volvieron a abrir,
aunque sigue vigentes las reglas de distanciamiento.

La capital de los Países Bajos, Ámsterdam, quiere
reducir un 10% el número de pernoctaciones
anuales en la ciudad. Si en 2019, la urbe registró un
total de 22 millones de pernoctaciones, ahora el
Ayuntamiento ha aprobado una nueva ordenanza
que fija el límite de estancias en 20 millones al año.
Porcentaje de Vacunación:
61,9 % de la población

TURISMO RECEPTIVO:

TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 56,65/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

• Las autoridades neerlandesas desaconsejan la
realización de cualquier viaje que no sea estrictamente
necesario.
• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.

Índice Covid - Interés: 100/ 100
Índice Covid - Movilidad: 100/ 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

•

Los Países Bajos han restringido la entrada a los
viajeros que lleguen en vuelos de fuera de la UE y
no sean ciudadanos, titulares de permisos de
residencia o titulares de visados de larga duración
de los Estados miembros del EEE, Suiza o a sus
familiares.

•

Los viajeros que lleguen de un país que no esté
en la lista de países seguros de la UR y a los que
no se les aplique la prohibición de viaje de la UE a
los Países Bajos deben presentar la acreditación
oficial de resultado negativo de COVID-19 en PCR
emitido en las 72 horas previas a la llegada y
prueba rápida con resultado emitido en las 4
horas previas a la llegada

•

Los viajeros, deben estar en cuarentena durante
10 días al llegar a los Países Bajos. Los pasajeros
pueden realizarse una prueba el día 5 y finalizar la
cuarentena con resultados negativos.

• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.
• Los pasajeros deben usar mascarilla en los espacios
públicos.

Índice Covid - Pandemia: 26,31/ 100
Fuente:
https://www.infobae.com/turismo/2021/08/12/europa-pais-por-paiscomo-es-la-vida-diaria-para-los-turistas-en-esta-etapa-de-la-pandemia/
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensadestinos-competidores-turismo/amsterdam-limita-pernoctacionesanuales-20-millones_4465228_102.html

Índice Covid – Hoteles: 42,54/ 100

Fuente:
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

Fuente:
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje#holanda
https://www.espanol.skyscanner.com/restricciones-viaje

EUROPA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES

Noruega
Cuarentena:
Cierre de fronteras
Observaciones:
La aerolínea Norwegian continuará incrementando
los vuelos entre España y los países nórdicos y
operará un total de 40 rutas en España, uniendo
nueve aeropuertos españoles con un abanico de
destinos en Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia.
Noruega pospuso por segunda vez un paso final
previsto para la reapertura de su economía desde
las restricciones para frenar los contagios de COVID19 debido a la continua propagación de la variante
delta en el país.
Porcentaje de Vacunación:
54,8 % de la población

TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 29,79/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:
• Se encuentra vigente la recomendación de no viajar 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.

• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.
• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.

Índice Covid - Pandemia: 37,58/ 100
Fuente:
https://www.agenttravel.es/noticia-042903_Norwegian-operara40-rutas-con-Espana-durante-la-temporada-de-verano-2022.html
https://es.euronews.com/2021/07/28/salud-coronavirusnoruega

Fuente
https://www.expreso.info/noticias/internacional/77242_noruega
_pide_evitar_todos_los_viajes_al_extranjero
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

TURISMO RECEPTIVO:

Índice Covid – Hoteles: sin datos / 100
Índice Covid - Interés: 100/ 100
Índice Covid - Movilidad: 100/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Noruega ha restringido la entrada a todos los viajeros
que no sean ciudadanos ni residentes de Noruega ni
sus familiares cercanos.
• Noruega ha impuesto pruebas obligatorias de COVID19 para todos los viajeros. Los que lleguen de países
de alto riesgo deben cumplir requisitos de pruebas
antes de viajar y ponerse en cuarentena 10 días.
• Los viajeros que lleguen de países de alto riesgo a
Noruega están sujetos a cuarentena de 10 días. La
lista de zonas de alto riesgo se actualiza
constantemente. Los no residentes pueden transitar
por aeropuertos noruegos si viajan a destinos
internacionales.
Fuente:
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje#noruega
https://www.espanol.skyscanner.com/restricciones-viaje

EUROPA
Francia

Países Bajos

Noruega

Estado
de
reapertura
y
restricciones en la Industria de
Reuniones:

Estado
de
reapertura
y
restricciones en la Industria de
Reuniones:

Estado
de
reapertura
y
restricciones en la Industria de
Reuniones:

Se permiten reuniones. Los parques de atracciones, los
centros de exposiciones y las arenas deportivas están
abiertos, pero requieren un certificado Covid-19 (Pass
Sanitaire).

Los eventos y lugares culturales están abiertos al público si
los participantes tienen un asiento asignado y se quedan a
1,5 metros de distancia. Los eventos no pueden durar más
de 24 horas (los festivales nocturnos están prohibidos). Los
partidos deportivos y competiciones de aficionados se
pueden celebrar para todas las edades. Los espectadores
están permitidos si tienen un asiento asignado y deben
permanecer separados 1,5 metros.

En interiores:
No más de 100 participantes en un evento privado en un
lugar público (alquilado o prestado);
No más de 400 participantes en cohortes de hasta 200
personas, en un evento público interior sin asientos fijos, si
no tienen el certificado de COVID-19. En caso de certificado
de COVID-19: 50 % de capacidad, pero máximo 1500
personas, divididas en cohortes de hasta 500 personas;
No más de 1000 participantes en cohortes de hasta 500
personas, en un evento público interior con asientos fijos,
si no tienen el certificado de COVID-19. En caso de
certificado de COVID-19: 50 % de capacidad, pero máximo
3000 personas, divididas en cohortes de hasta 500
personas.

En el exterior se admiten festivales con hasta 750 personas.
Los visitantes deben poder presentar pruebas de
vacunación, recuperación o una prueba negativa (no mayor
de 24 horas).

Al aire libre:
No más de 100 participantes en un evento privado en un
lugar público al aire libre;
No más de 800 participantes en cohortes de hasta 200
personas, en un evento público al aire libre sin plazas fijas,
si no tienen el certificado de COVID-19. En caso de
certificado de COVID-19: 50 % de capacidad, pero máximo
3000 personas, divididas en cohortes de hasta 500
personas;
No más de 2000 participantes en cohortes de hasta 500
personas, en un evento público al aire libre con asientos
fijos, si no tienen el certificado de COVID-19. En caso de
certificado de COVID-19: 50 % de capacidad, pero máximo
7000 personas, divididas en cohortes de hasta 500
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

EUROPA
Francia
Estado de la Conectividad
No se permite la entrada de pasajeros,
excepto:
- Nacionales de Francia, sus cónyuges e
hijos;
- Ciudadanos de Andorra, Mónaco, San
Marino, Suiza, Ciudad del Vaticano
(Santa Sede) y un Estado miembro del
EEE y sus cónyuges e hijos;
- Ciudadanos británicos beneficiarios
del Acuerdo de retirada del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte de la Unión Europea y la
Comunidad Europea de la Energía
Atómica, y sus familiares. No deben
llegar de Afganistán, Argentina,
Bangladesh, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Congo (Rep. Dem.), Costa
Rica, Cuba, Indonesia, Maldivas,
Mozambique, Namibia, Nepal, Omán,
Pakistán, Paraguay, Federación de
Rusia. ., Seychelles, Sudáfrica, Sri Lanka,
Surinam, Túnez, Uruguay o Zambia

Fuente:
https://www.iatatravelcentre.com/world.php

Países Bajos

Noruega

Estado de la Conectividad

Estado de la Conectividad

El Estado informa a los ciudadanos que no
perteneciente a la UE. Que pueden viajar
a los Países Bajos para visitarlo. Bajo las
siguientes restricciones: Comprobar si los
miembros de su familia pueden viajar a
los Países Bajos y, de ser así, qué
condiciones se aplican. Para todos los
viajeros a los Países Bajos es obligatorio
un resultado negativo de la prueba. Se
recomienda encarecidamente que se
pongan en cuarentena durante 10 días a
su llegada.

El Gobierno de Noruega indica a las
personas que llegan a Noruega desde el
extranjero, con la excepción de las que
llegan de países / regiones verdes de
Europa, deben entrar en cuarentena,
aunque existen algunas exenciones. Si
está viajando o tiene la intención de viajar,
es importante que se mantenga
actualizado con las reglas que se aplican a
los pasajeros de tránsito.

Fuente:
https://www.government.nl/topics/coronaviruscovid-19/visiting-the-netherlands-fromabroad/exemptions-to-the-entry-ban/exemptionsentry-ban-family-members

Fuente:
https://www.fhi.no/en/op/novel-coronavirus-factsadvice/facts-and-general-advice/entry-quarantinetravel-covid19/

EUROPA
Suecia

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:
TURISMO EMISIVO:

Índice Covid – Hoteles: 59,85/ 100
Índice Covid - Interés: 95,10/ 100

Cuarentena:
No hay cuarentena en vigor al momento de llegar
.

Índice Covid - Aviación: 34,91/ 100

Observaciones:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:

MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

El mal tiempo en Suecia dispara las reservas de
viajes a zonas más cálidas, las localidades españolas
de Gran Canaria y Tenerife son las más solicitadas.

• Suecia adopta su propia clasificación nacional de las
zonas de riesgo, por lo que las restricciones de viaje
para Suecia no se basan en el mapa común de las luces
de tráfico de la UE.

• Se recomienda a los pasajeros no vacunados que se
hagan la prueba lo antes posible después de llegar a
Suecia, y luego nuevamente 5 días después de su
llegada. Los pasajeros deben autoaislarse mientras
esperan su prueba y los resultados de la prueba.

La decisión de quitar la obligatoriedad al uso de
mascarillas en transportes públicos ha sido muy
cuestionada principalmente por el aumento de
casos y muertes por las nuevas variantes.
Porcentaje de Vacunación:
54,1 % de la población
Índice Covid - Pandemia: 35,60/ 100

Fuente:
https://www.tourinews.es/resumen-de-prensa/notas-de-prensamercados-turismo/suecia-dispara-reservas-viajes-gran-canariatenerife_4465315_102.html/
https://www.semana.com/coronavirus/articulo/la-controvertidaestrategia-de-suecia-para-combatir-a-la-covid-19/202107/

• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.
• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.
Fuente
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disastersand-incidents/2020/official-information-on-the-newcoronavirus/travel-restrictions
https://apply.joinsherpa.com/travel-restrictions

Índice Covid - Movilidad: 100/ 100

• El Ministerio de Relaciones Exteriores (UD)
desaconseja los viajes no esenciales a la mayoría de
los países fuera de la UE, el EEE, el espacio Schengen y
el Reino Unido. El aviso se aplicará hasta el 1 de
septiembre de 2021.
• La Agencia de Salud Pública de Suecia recomienda que
quienes hayan viajado fuera de la región nórdica se
realicen una prueba de PCR cuando regresen a Suecia.
Esto se aplica incluso si no tiene ningún síntoma.
Fuente:
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje#suecia
https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/disasters-andincidents/2020/official-information-on-the-new-coronavirus/travelrestrictions

EUROPA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES
TURISMO RECEPTIVO:

Finlandia
Cuarentena:
No hay cuarentena en vigor al momento de llegar

Observaciones:
Finlandia reabrió sus fronteras al turismo tras el
parón producido por la COVID-19. Para promocionar
el destino y homenajeando al sector turístico del
país, Visit Finland ha lanzado una campaña
mostrando la historia de varios “héroes” que han
conseguido combinar la seguridad sanitaria con
innovadoras experiencias de viaje.

TURISMO EMISIVO
Índice Covid - Aviación: 26,21/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:
●

Finlandia esta conectada con el Certificado Digital
Covid de la UE (EUDCC), que permite viajar sin
restricciones por todos los países de la Unión
Europea previa prueba de vacunación y una
prueba COVID negativa.

●

Las empresas de transporte (aerolíneas, líneas de
cruceros) requieren certificados de pruebas o
vacunas COVID-19 antes de abordar.

Porcentaje de Vacunación:
49,6 % de la población

Índice Covid - Pandemia: 27,09/ 100

Fuente:
https://www.agenttravel.es/noticia-042470_Visit-Finland-lanza-unacampana-mostrando-a-los--heroes--que-se-han-reinventado-en-lapandemia.html

●

Los aeropuertos finlandeses requieren el uso de
máscaras faciales. Además tiene la posibilidad de
realizar pruebas de detección de coronavirus a los
pasajeros.

Fuente
https://www.visitfinland.com/article/practical-travel-informationfor-travelers-to-finland-during-coronavirus-pandemic/#89c649ac

Índice Covid – Hoteles: 69,30/ 100
Índice Covid - Interés: 85,48/ 100
Índice Covid - Movilidad: 100 / 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

• Los viajeros que no puedan certificar su vacunación,
recuperación o prueba PCR negativa de COVID-19
previa a la llegada al país, no podrán entrar en
Finlandia. Además, a pesar de presentar un test con
resultado negativo, se deberá repetir la prueba al
tercer o quinto día de su llegada, como también
deberán hacer quienes hayan recibido la primera dosis
de la vacuna 14 días antes de su viaje.
• Por motivo de la situación sanitaria, el Gobierno finés
mantiene la prohibición de viaje a los visitantes
procedentes de Rusia, el Reino Unido, los Estados
Unidos y Turquía, siendo estos los únicos países
sujetos a restricciones.

Fuente:
https://www.kayak.com.ec/restricciones-de-viaje
https://www.easyviajar.com/noticia/finlandia-abre-oficialmente-susfronteras-a-los-turistas-vacunados-93326

EUROPA

PROYECCIÓN DE REAPERTURA DE VIAJES

Dinamarca
Cuarentena:
Hay cuarentena en vigor al llegar
Observaciones:
Las restricciones relacionadas con COVID-19 en
Dinamarca se han reducido considerablemente en
los últimos dos meses. Los museos, los parques de
atracciones, los cines, las tiendas, los bares y los
restaurantes ya están abiertos, aunque se les puede
pedir a los huéspedes un comprobante de
vacunación o una prueba negativa reciente.

TURISMO EMISIVO:
Índice Covid - Aviación: 41,80/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES DE VIAJES:
• Dinamarca maneja un sistema que clasifica los países y
regiones de todo el mundo en cuatro categorías: verde,
amarillo, naranja y rojo. Los colores de los países y
regiones se revisan semanalmente y se basan en
criterios objetivos y la situación de salud en los países /
regiones relevantes.
• Los pasajeros que no estén completamente vacunados
deben tener un resultado negativo de la prueba RT-PCR
de COVID-19. La prueba debe realizarse un máximo de
72 horas antes de abordar el vuelo.

Porcentaje de Vacunación:
71,1 % de la población

• Los pasajeros deben completar una declaración de
salud antes de viajar a su destino. El formulario será
proporcionado por la aerolínea.

Fuente:
https://www.infobae.com/turismo/2021/08/12/europa-pais-por-paiscomo-es-la-vida-diaria-para-los-turistas-en-esta-etapa-de-la-pandemia/

Índice Covid – Hoteles: 41,39/ 100
Índice Covid - Interés: 100/ 100
Índice Covid - Movilidad: 100/ 100
MEDIDAS O RESTRICCIONES PARA VIAJES:

El parque de atracciones Tivoli Gardens de la capital
albergará restaurantes emergentes con estrellas
Michelin durante todo el verano. Copenhague y la
cercana Malmo, Suecia, serán coanfitriones de
eventos deportivos como WorldPride y EuroGames,

Índice Covid - Pandemia: 34,96/ 100

TURISMO RECEPTIVO:

Fuente
https://en.coronasmitte.dk/rules-and-regulations/entry-intodenmark/categorization-ofcountries?__cf_chl_captcha_tk__=pmd_ZABVJK9xYpv71q7JJ4Vv8
WE4zRxI2dhX6KRJLXB_JZE-1629809742-0gqNtZGzNA1CjcnBszQgl
https://apply.joinsherpa.com

• Uso obligatorio de mascarillas en los vuelos de varias
aerolíneas.
Los viajeros deben presentar un
certificado médico que acredite resultado negativo
por COVID-19 en PCR emitido en las 24 horas previas
a la llegada y están sujetos a pruebas y aislamiento
obligatorios al llegar.
• Los viajeros deben estar en cuarentena durante 10
días a su llegada a Dinamarca. Los viajeros pueden
realizar una prueba de PCR de COVID-19 el día 4 y
finalizar la cuarentena con resultados negativos.

Fuente:
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/travel-andcovid/denmark/index_es.htmz
https://apply.joinsherpa.com

EUROPA
Suecia

Finlandia

Dinamarca

Estado
de
reapertura
y
restricciones en la Industria de
Reuniones:

Estado
de
reapertura
y
restricciones en la Industria de
Reuniones:

Estado
de
reapertura
y
restricciones en la Industria de
Reuniones:

Las directrices generales requieren
mantener el distanciamiento social (1,5
metros) de personas distintas de las que
vives.

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).

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.

Eventos privados como fiestas, bodas,
cenas y eventos después del trabajo;
Tratamientos de salud y belleza que no
están médicamente justificados, como
masajes, pedicuras, cortes de pelo, etc.

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

Las directrices generales requieren
mantener el distanciamiento social (1,5
metros) de personas distintas de las que
vives. Usted debe abstenerse de ciertos
tipos de actividad que no se pueden
realizar mientras está físicamente
distanciado de otros. Esto puede referirse
a: Ciertas actividades deportivas, como
deportes de contacto como la lucha libre,
el hockey sobre hielo y el baloncesto;
Eventos privados como fiestas, bodas,
cenas y eventos después del trabajo;
Tratamientos de salud y belleza que no
están médicamente justificados, como
masajes, pedicuras, cortes de pelo, etc.

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

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/DNK/6001

EUROPA
Suecia

Estado de la Conectividad
La Asociación de Transporte Aéreo
Internacional (IATA) elogió a la Comisión
Europea “por su liderazgo y rapidez” en la
entrega del Certificado COVID Digital de la
UE (DCC) e instó a los Estados a
convertirlo en su estándar global para los
certificados digitales de vacunas.

Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146255_iatarecomienda-el-certificado-covid-digital-europeocomo-estandar-global.html

Finlandia

Dinamarca

Estado de la Conectividad

Estado de la Conectividad

Las Restricciones de viaje continúan en eel
país excepto por:
• Residentes nacionales de Finlandia y
sus familiares;
• Pasajeros con un permiso de
residencia emitido por Finlandia;
• Socios de nacionales o residentes de
Finlandia;
• Pasajeros que lleguen de Islandia,
Malta o Ciudad del Vaticano (Santa
Sede);
• Pasajeros procedentes de Andorra,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia,
Chipre, Chequia, Dinamarca, Estonia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría,
Irlanda
(Rep.),
Italia,
Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Mónaco, Países Bajos, Noruega,
Polonia, Portugal, Rumanía, San
Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España,
Suecia o Suiza

No se permite la entrada de pasajeros.
Esto no se aplica a:
• Nacionales
o
residentes
de
Dinamarca;
• Residentes de Albania, Australia,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Taipei Chino,
Croacia, Chipre, Chequia, Estonia,
Finlandia, Francia, Alemania, Grecia,
Hong Kong (RAE de China), Hungría,
Islandia, Irlanda (Rep.), Israel , Italia,
Japón, Corea (Rep.), Letonia, Líbano,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Macao (RAE de China), Malta, Países
Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del
Norte (Rep.), Noruega, Polonia,
Portugal, Rumania, Ruanda , Serbia,
Singapur,
Eslovaquia,
Eslovenia,
España, Suecia, Suiza, Tailandia y EE.
UU

Fuente:
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=
en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.iatatravelcen
tre.com%2Finternational-travel-documentnews%2F1580226297.htm&prev=search

Fuente:
https://translate.google.com/translate?hl=es&sl=
en&tl=es&u=https%3A%2F%2Fwww.iatatravelcen
tre.com%2Finternational-travel-documentnews%2F1580226297.htm&prev=search

ECUADOR

ECUADOR
Quito
Cuarentena:
No, terminó el estado de excepción

Observaciones:
En Quito las medidas que se esta tomando para
contrarrestar el aumento de contagios son:
●

Plan Hoy no circula dependerá del último
dígito de la placa y no podrán circular
desde las 07H00 a 19H00.

●

Desde las 19H00 A 07H00 del siguiente día
habrá libre circulación.

●

Los fines de semana y feriados las 24 horas
son de libre circulación.

●

A partir del 1 de septiembre de 2021, el
personal docente y administrativo de las
instituciones educativas, aprobado por el
Ministerio de Educación para el retorno
progresivo a clases semipresenciales,
también podrá circular sin restricción.

●

Aforos en locales de atención al público, al
50% en lugares cerrados y al 75% en
lugares abiertos.

●

Transporte publico con una capacidad
máxima del 50%

●

Las medidas estarán vigentes hasta el 30 de
septiembre de 2021.

Fuente:

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/hoy-no-circula-la-movilidadvehicular-por-placas-en-quito-para-este-miercoles-1-de-septiembre-carrovehiculo-multa-transito-restriccion-nota/
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-restricciones-contagios-covidvirus.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/quito-circulacion-municipio-planrestricciones.html
https://www.ecuadorenpositivo.com/coe-nacional-anuncio-medidas-antepresencia-de-variante-delta-del-covid-19-en-quito-y-cuenca/

TURISMO EMISIVO :

TURISMO RECEPTIVO

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE
VIAJE:

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.
• Durante el vuelo llenar el formulario de control de
bioseguridad de la Agencia de Regulación y Control de la
Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos.
• Para otros vuelos nacionales no es un requerimientos
presentar la prueba PCR.

Los pasajeros que llegan al aeropuerto Mariscal Sucre:
•

Todos los pasajeros cuyo punto de origen, escala o
tránsito sea Brasil o India deberán presentar un
resultado negativo de prueba RT-PCR con 72 horas
previas al embarque de su vuelo. Este requisito es
obligatorio para los viajeros independientemente de
si ya se encuentran vacunados.

•

Todos los pasajeros cuyo punto de origen, escala o
tránsito sea Brasil o India y sean residentes,
ciudadanos ecuatorianos o turistas, deberán
someterse a aislamiento preventivo por 10 días en
sus domicilios o en cualquier sitio de alojamiento a
libre elección y costo del viajero, independiente del
resultado de una prueba diagnóstica para COVID-19.

•

El Ministerio de Salud será el responsable de dar
seguimiento a esta disposición. Los viajeros
provenientes de otros países que no sean Brasil o
India, presentarán como requisito previo al
embarque el carné de vacunación con las dosis
completas y que hayan pasado al menos 14 días
desde la última aplicación de la vacuna, o una
prueba negativa RT-PCR con 72 horas previas al
embarque. MSP en la sala establecida para tal fin en
el punto de entrada.

• Todos los vuelos internacionales requieren de la
presentación de la prueba PCR negativa con hasta 96 días
de antelación.
• Transporte terrestre opera con normalidad, no hay
restricción vehicular en otras ciudades fuera de Quito.
Fuente:https://youtu.be/fzbC2WTuR6k
https://www.aeropuertoquito.aero/es/protocolo-covid-19.html
https://www.elcomercio.com/actualidad/transporte-interprovincialhorarios-terminales-restricciones.html

Fuente:
https://www.aeropuertoquito.aero/es/protocolo-covid-19.html

ECUADOR
Guayaquil

Cuarentena:

Estado de excepción focalizado

Observaciones:
El presidente Guillermo Lasso renovó el
estado de excepción por treinta días más
para la ciudad de Guayaquil y para la
provincia de El Oro, por calamidad pública,
producida por la detección de casos de
COVID-19 variantes delta y delta plus, tras
acoger el pedido que hizo el Comité de
Operaciones de Emergencia (COE) nacional.
El nuevo periodo, de acuerdo al decreto
ejecutivo 140, será entre las 00:00 del
jueves 29 de julio hasta el 27 de agosto del
2021, a las 23:59.
• No hay toque de queda
• Hay limitación a la libertad de reunión
• El aforo disminuye al 50% en los espacios
cerrados de atención al público y el aforo
en espacios al aire libre es del 75%
• Limitación a la libertad de tránsito. El
transporte público circulará con el aforo
del 50% y los vehículos privados pueden
circular sin restricciones
Fuente:

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/hastafinales-de-agosto-iria-renovacion-de-estado-deexcepcion-en-guayaquil-y-en-el-oro-por-variante-deltadel-coronavirus-nota/

TURISMO EMISIVO :

TURISMO RECEPTIVO

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE
VIAJE:

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE
VIAJE:

• 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.

• Todo pasajero necesita presentar, lleno y firmado, el
Formulario de Declaración de Salud del Viajero.
Dicho documento será proporcionado por la
aerolínea y entregado al personal del Ministerio de
Salud al arribar a Guayaquil. Se recomienda tener el
documento lleno antes de bajar del avión para
agilitar su paso por el punto de control.

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

•

Todos los pasajeros cuyo punto de origen,
escala o tránsito sea Brasil o India deberán
presentar un resultado negativo de prueba RTPCR con 72 horas previas al embarque de su
vuelo. Este requisito es obligatorio para los
viajeros independientemente de si ya se
encuentran vacunados.

•

Todos los pasajeros cuyo punto de origen,
escala o tránsito sea Brasil o India y sean
residentes, ciudadanos ecuatorianos o turistas,
deberán someterse a aislamiento preventivo
por 10 días en sus domicilios o en cualquier sitio
de alojamiento a libre elección y costo del
viajero, independiente del resultado de una
prueba diagnóstica para COVID-19.

•

El Ministerio de Salud será el responsable de dar
seguimiento a esta disposición. Los viajeros
provenientes de otros países que no sean Brasil
o India, presentarán como requisito previo al
embarque el carné de vacunación con las dosis
completas y que hayan pasado al menos 14 días
desde la última aplicación de la vacuna, o una
prueba negativa RT-PCR con 72 horas previas al
embarque. MSP en la sala establecida para tal
fin en el punto de entrada.

Fuente:
http://www.tagsa.aero/preguntas-covid.html

ECUADOR
Cuenca
Cuarentena:

TURISMO RECEPTIVO:
TURISMO EMISIVO :

No, terminó el estado de excepción.

Observaciones:
El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) de
Cuenca informó que se retoman algunas medidas
restrictivas para evitar nuevos rebrote de
contagios y colapso de las unidades de cuidados
Intensivos ante la confirmación de casos de la
variante Delta del coronavirus
• Las actividades que están autorizadas se
mantendrán con el aforo del 50% y serán
controladas por la Intendencia de Policía.
• El transporte público, que desde finales de
mayo operaba con el 75% de aforo, regresará al
50%. Los establecimientos de categoría turística
deberán contar con la insignia Cuenca Biosegura
y Sostenible otorgada por la Fundación
Municipal de Turismo.
• Se mantendrá la restricción vehicular en horario
de 21:00 a 05:00 salvo en casos de emergencia
médica.

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.

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE
VIAJE:
• 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,
jueves, viernes y domingo (2 diarios) y los días martes,
miércoles, sábado 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.

• En caso de haber sido diagnosticado con COVID-19 hace

más de un mes y seguir presentando resultado positivo en
las pruebas, podrán ingresar al Ecuador con un certificado
médico que avale el buen estado de salud del pasajero;
deberá ser emitido en el país de origen.

• Los bares y discotecas están habilitados , sin
embargo existe un aforo máximo para cada una.
Fuente: http://www.aeropuertocuenca.ec/itinerarios-de-vuelo/

Fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/coe-cuenca-restriccionesaforos-covid19.html

Fuente:

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

http://www.aeropuertocuenca.ec/corporacion-aeroportuaria-decuenca-corpac-informa-resolucion-emitida-por-coe-nacional/
https://ww2.elmercurio.com.ec/2020/09/07/actividad-comercial-enel-aeropuerto-y-en-la-terminal-terrestre/
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/695666ecuador-permitira-acceso-extranjeros-vacunados-sin-pruebas-pcr
https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/aeropuertos-ingresopasajeros-avion-prueba-coronavirus-nota/

ECUADOR
Otras Provincias
Cuarentena:
Estado de excepción focalizado

Observaciones:

TURISMO EMISIVO :
Índice Covid - Aviación: 53,52 / 100

•
•
•
•

•

•

•

•

Se prohíbe el tránsito vehicular y peatonal.
Toque de queda desde las 20:00 hasta las 06:00 de lunes a
jueves.
El viernes, sábado y domingo comenzará desde las 18:00
hasta las 06:00.
Se prohíbe el transporte interprovincial desde El Oro hacia
otras partes del país.
Para el transporte público local el aforo se reduce al 30%
Los autos particulares no tendrán restricciones de ninguna
placa en los horarios por fuera del toque de queda
Limitación a la inviolabilidad del domicilio durante el toque
de queda. Se ordena a la Policía Nacional el control efectivo
e inmediato de situaciones que ocasionen incidentes de
aglomeraciones en propiedad privada, siempre que se
busque precautelar el distanciamiento social y la
implementación de medidas de bioseguridad.
Teletrabajo obligatorio para el sector público y privado,
incluyendo a los trabajadores de las funciones Ejecutiva,
Judicial, Electoral, de Transparencia y Control Social y
Legislativa, Gobiernos Autónomos Descentralizados,
empresas públicas de la Función Ejecutiva y empresas
públicas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Se
recomienda que el Ministerio de Trabajo realice los
controles del caso.
Las clases presenciales se suspenden por 15 días. Se
suspenden los permisos de uso progresivo, voluntario y
alternado de las instalaciones educativas, de aquellos
planteles a los que se les había aprobado el Plan de
Continuidad Educativa (PICE) con semipresencialidad, y se
mantenga la educación a distancia.
Se ordena limitar los aforos 25% en todos los
establecimientos de atención al público, tales como
establecimientos comerciales, de entretenimiento, patios
de comidas, restaurantes, funerarias, iglesias, gimnasios,
teatros y cines.

Índice Covid - Pandemia: 22,73 / 100
Fuente:

https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/estado-excepcionvariante-delta-coronavirus.html

Índice Covid – Hoteles: 35,92/ 100
Índice Covid - Interés: 100 / 100

Índice Covid - Movilidad: 100 / 100

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE
VIAJE:
•

El Oro
•
•

TURISMO RECEPTIVO:

•

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.

MEDIDAS O RESTRICCIONES DE
VIAJE:
El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE),
en sesión permanente del viernes 09 de julio de 2021,
resolvió aprobar los siguientes lineamientos para el
ingreso a Galápagos, que entrarán en vigencia a partir de
las 23:59 del 15 de julio de 2021:

•

Pasajeros mayores a dos años deben cumplir con
cualquiera de estas opciones:

•

Prueba negativa de COVID-19 RT PCR realizada 72
horas antes del vuelo. Carné de vacunación anti
COVID-19, con las dosis completas, al menos pasado
14 días puesta la última dosis de vacuna.

•

Adicional, para el ingreso de turistas, nacionales o
extranjeros se solicitará la tarjeta de control de
tránsito emitido por el Consejo de Gobierno de
Régimen Especial de Galápagos.

Fuente:

https://www.aeropuertoquito.aero/es/protocolo-covid-19.html
Fuente:https://www.gestionderiesgos.gob.ec/resoluciones-coe-nacional-19-

de-agosto-2020/

ÍNDICE COVID PROMEDIO, COMPARATIVO ECUADOR VS OTROS DESTINOS
A continuación queremos compartirles un cuadro en el que se muestran los índices Covid de algunos destinos, incluido Ecuador, para poder
tener una idea de en qué situación se encuentra la recuperación de la región latinoamericana:
Tal como indicado previamente El índice Covid Promedio:
incluye la medición de los 5 factores:
1.
2.
3.
4.
5.

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

El objetivo fundamental de este comparativo es conocer la situación
En la que se encuentra la recuperación del país versus otros destinos
Latinoamericanos.
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.

PAIS

FECHA DEL DATO

INDICE PROMEDIO

México

26-ago-2021

57,75

Brasil

26-ago-2021

27,56

Colombia

26-ago-2021

35,00

Perú

26-ago-2021

32,75

Costa Rica

26-ago-2021

49,22

Argentina

26-ago-2021

20,60

Chile

26-ago-2021

35,99

Uruguay

26-ago-2021

34,51

Panamá

26-ago-2021

45,86

República Dominicana

26-ago-2021

61,56

Ecuador

26-jul-2021

35,22

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

SITUACIÓN CONECTIVIDAD A NIVEL MUNDIAL

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) elogió a la Comisión Europea “por su liderazgo y
rapidez” en la entrega del Certificado COVID Digital de la UE (DCC) e instó a los Estados a convertirlo en su
estándar global para los certificados digitales de vacunas.
Así fue expresado por Conrad Clifford, director general adjunto de IATA, quien dijo que el certificado europeo
“cumple con varios criterios clave que se han identificado como importantes para que un certificado de
vacunación digital sea efectivo”.
•
•
•
•

Formato: el DCC tiene la flexibilidad de ser utilizado tanto en papel como en formato digital.
Código QR: El código QR de DCC se puede incluir tanto en formato digital como en papel.
Contiene información esencial y una firma digital para asegurarse de que el certificado sea auténtico.
Verificación y autenticación: la Comisión Europea ha creado una puerta de enlace a través de la cual los
datos cifrados utilizados para firmar DCC y necesarios para autenticar firmas de certificados se pueden
distribuir en toda la UE.
• La puerta de enlace también se puede utilizar para distribuir datos cifrados de emisores de certificados
que no pertenecen a la UE y otros emisores. La UE también ha desarrollado una especificación para reglas
de validación legibles por máquina para viajes a campo traviesa.
• Otro beneficio del DCC es que permite a los titulares acceder a sitios no relacionados con la aviación en
Europa que requieren prueba de vacunación, como museos, eventos deportivos y conciertos.
Fuente:
https://www.hosteltur.com/lat/146255_iata-recomienda-el-certificado-covid-digital-europeo-como-estandar-global.html

