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Requisitos de entrada 
 

- Pasajeros completamente vacunados 

- Los pasajeros completamente vacunados no tienen que presentar un resultado negativo. Los pasajeros deben 
presentar prueba de vacunación - El certificado/documento puede ser solicitado en diferentes puntos del viaje. 

 
- Deben asegurarse de que cumplen los requisitos para ser considerados completamente vacunados. 

Todos los pasajeros, completamente vacunados y no completamente vacunados, tienen que presentar 

un formulario de Declaración Jurada del Viajero para el Seguimiento de COVID-19 a su llegada. 

- Y no necesitan presentar prueba de PCR a su llegada. 

• Importante: Los pasajeros completamente vacunados deben presentar un certificado de vacuna que 
cumpla con los requisitos de Bolivia. Los pasajeros deben asegurarse de que cumplen los requisitos para 

ser considerados completamente vacunados. Resolución Ministerial Múltiple 001  

- Los pasajeros NO vacunados: Deben presentar una prueba de COVID -19 negativo  

- Tipo de prueba aceptado: RT-PCR. Ventana horaria: 72 horas antes de la salida desde el primer punto 
de embarque. O prueba de antígenos realizada 48 horas antes de la salida del primer punto de 
embarque. 

- Idioma aceptado: no especificado. Edad aplicable: Viajeros de 6 años o más. 
 

- Los pasajeros extranjeros deberán contar con cualquier SEGURO MÉDICO que cubra el COVID-19 en caso 
de ser necesitarlo 

 
 

- Visado: No se precisa visado para estancias se permite a los pasajeros permanecer en Bolivia por 30 días, 
este periodo se puede ampliar dos veces en un año, haciendo un total de 90 días por turismo. Cada 30 días 

el pasajero debe renovar su estancia. Resolución Biministerial 01/2007 

- Pasaporte: paginas vacías disponibles (1). Fecha de caducidad 6 meses antes de la salida. 

- 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 Bolivia 
 
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. 
 
 
 
 
 
  

https://migracion.gob.bo/pagina/documentos/formularios/FormularioSaludCOVID.pdf
https://www.bo.emb-japan.go.jp/files/100338795.pdf
https://www.umss.edu.bo/wp-content/uploads/2017/12/resolucionbim.pdf

