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La entrada al país está permitida desde el 23 de Septiembre de 2022. Los requisitos de entrada al país son los 
siguientes: 

 Se recomienda a todos aquellos que viajen a Bután estar al día con la vacunación frente a la COVID19, aunque 
ya no se exige ningún certificado de vacunación para entrar en el país. Tampoco se exige cuarentena a la 
llegada a Bután. 

 Todos los viajeros a partir de 12 años pueden ser sometidos a pruebas RT-PCR realizadas de forma aleatoria 
en los puntos de entrada al país. 
Si durante su estancia en Bután resultara positivo en COVID19 deberá permanecer en cuarentena en el hotel 
hasta que el resultado de la prueba sea negativo. Los costes derivados de la estancia durante el periodo de 
cuarentena corren a cargo del interesado. 

 
Visado. Se necesita obtener un visado antes de la llegada a Bután. El visado debe ser autorizado con anterioridad a 
la llegada al país. A partir de enero del 2023 en adelante, la tramitación de los visados será aprobada por el 
Departamento de Inmigración. Los visados se autorizan previa solicitud que solo puede hacerse a través de una 
agencia de viaje o agente autorizado. Los documentos necesarios para el visado son los siguientes: 

o Copia del pasaporte. 
o Fotografías tamaño carnet. 
o Dirección postal y número de teléfono. 
o Profesión 
o Estado civil. 

 

 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.  

 
 
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. 
 
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 Bután. 
 
 


