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REQUISITOS ENTRADA EN AUSTRALIA 
  

1- Obtener una autorización electrónica para viajar (Electronic Travel Authority Subclass 601) o eVisitor VISA 
Subclass 651) para pasajeros con pasaporte español. 

Puede hacerlo: 
  · A través de la web: https://online.immi.gov.au/lusc/login (Hay que registrarse primero) 
 · A través de la app AustralianETA  

Información sobre el proceso: https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/electronic-
travel-authority-601#HowTo  
 

2- Pruebas antes de la salida: El Gobierno Australiano no exige ningún tipo de prueba de detección Covid para 
viajar a Australia, pero algunas compañías aéreas sí las exigen para volar con ellas. 

 

3- Certificado de vacunación. Aunque para entrar a Australia no es obligatorio estar vacunado, sí lo exigen 
algunos proveedores de excursiones y es necesario para evitar la cuarentena en algunos estados. Si no está 
vacunado, rogamos consulten condiciones.  

 
Se considera que usted está completamente vacunado si ha completado un ciclo primario de vacunación 
aprobado o reconocido por la Administración de Productos Terapéuticos (TGA, por sus siglas en inglés). Esto 
incluye dosis mixtas. 
 
Las vacunas y dosificaciones reconocidas o actualmente aprobadas y aceptadas a 
efectos de viajes internacionales son: 
a) Dos dosis, con al menos 14 días de diferencia entre medias, de: 

o AstraZeneca Vaxzevria 
o AstraZeneca Covishield 
o Pfizer/Biontech Comirnaty 
o Moderna Spikevax o Takeda 
o Sinovac Coronavac 
o Bharat Biotech Covaxin 
o Sinopharm BBIBP-CorV para personas menores de 60 años al ingresar a 

Australia 
o Gamaleya Research Institute Sputnik V 
o Novavax/Biocelect Nuvaxovid 

O 
b) Una dosis de: 

o Vacuna Johnson & Johnson/ Janssen-Cilag COVID 
 
En ambos casos, tienen que haber pasado al menos 7 días desde la dosis final de la vacuna como parte de 
un ciclo de inmunización. 
 
Las dosis mixtas son tenidas en cuenta como parte de la vacunación completa para viajes internacionales 
siempre y cuando todas las vacunas estén aprobadas o reconocidas por la TGA. La TGA está evaluando otras 
vacunas contra la COVID-19 que puedan estar reconocidas para las llegadas a Australia en el futuro. 
 
 

A su vez, cada estado tiene sus propios requisitos de entrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RESUMEN DE CONDICIONES DE LOS ESTADOS MAS REPRESENTATIVOS: 
 
ESTADO NEW SOUTH WALES (Sydney, entre otras) 
https://www.nsw.gov.au/covid-19/travel-restrictions/international-travel-rules 
Desde el 06 de julio, ya no es obligatoria hacerse una prueba de detección Covid a la llegada. 
 
ESTADO VICTORIA (Melbourne, entre otras) 
https://www.coronavirus.vic.gov.au/information-overseas-travellers  
Al llegar, se recomienda a los pasajeros hacerse un test de antígenos o PCR dentro de las 24 horas de la llegada. No 
hace falta aislamiento mientras espera el resultado. 
Es obligatorio hacerse un test si presenta síntomas compatibles con Covid19. 
 
ESTADO QUEENSLAND (Cairns, Brisbane, Islas de la Gran Barrera, entre otras) 
https://www.qld.gov.au/health/conditions/health-alerts/coronavirus-covid-19/travelling-to-queensland/entering-
queensland-from-overseas  
Llegadas internacionales: Si usted ha estado fuera de Australia en los 7 días anteriores a la entrada en Queensland, 
se considera llegada internacional. 
Desde el 30 de junio, ya no es obligatoria hacerse una prueba de detección Covid a la llegada. 
 
Web de utilidad: https://www.healthdirect.gov.au/covid19-restriction-checker/domestic-travel  
 
Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier 
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos del 
pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo, el número 
de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero. 
 
 
Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o 
condición especial para entrar en Australia. 
 
Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en 
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se 
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada 
que les serán requeridos. 
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