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Requisitos de entrada: 
 
Desde el 3 de octubre de 2022 Camboya ya no exige ningún documento COVID para entrar en el país. No es 
necesario por tanto mostrar prueba de vacunación contra la COVID-19 ni prueba negativa al llegar al país. 
 
Sigue siendo recomendable estar vacunado contra la covid -19. A efectos puramente informativos, se indica que 
Camboya considera a una persona debidamente vacunada contra el covid pasados 14 días desde la segunda dosis,  
aceptándose todas las vacunas. El certificado de vacunación europeo (Certificado Covid Digital -CDD; pasaporte 
covid-19) es admitido a estos efectos. 
 

 Camboya no exige de forma obligatoria ningún seguro como requisito de entrada, pero se recomienda la 
contratación de un seguro opcional amplio ya que cualquier extra no cubierto por el seguro deberá ser 
abonado por los clientes en destino. 

 

 Visado a la llegada ( aprox. 35 usd ) aunque también es posible visado electrónico (E-visa) que se obtiene a 
través del enlace https://www.evisa.gov.kh/ (coste aprox. 35 usd). Se debe realizar mínimo con 15 días de 
antelación a la salida del viaje 

 

 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 Camboya 
 
 
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. 


