
 

 
 

CANADÁ                                                                                                                 Última modificación: 18/05/2023 

 
Requisitos de entrada 
 

Importante: A partir del 5 de enero de 2023, a las 12:01 EST, los pasajeros aéreos de 2 años o más que 
lleguen desde la República Popular China, Hong Kong o Macao deben mostrar un resultado negativo en  
la prueba de COVID-19, tomada no más de 2 días antes de su salida a la aerolínea para abordar su vuelo. 
 
El Gobierno de Canadá ha anunciado la supresión de todas las restricciones de entrada por COVID-
19, así como de los requisitos de vacunación, pruebas, cuarentena y aislamiento para cualquier 
persona que entre en Canadá, a partir del 1 de octubre de 2022. COVID-19 y viajes internacionales  
https://travel.gc.ca/travelling/health-safety/travel-health-notices/513 
 
No es necesario el ArriveCAN  

- Para ahorrar tiempo en la frontera, aún puede usar ArriveCAN para completar su declaración de aduana e 
inmigración antes de volar a Canadá. Visite  ArriveCAN: declaración anticipada de CBSA para ver lista de 
aeropuertos internacionales participantes. 

Si bien no es un documento obligatorio. Las autoridades canadienses recomiendan ampliamente su uso. 

El objetivo de este registro es permitir al usuario ahorrar tiempo en el aeropuerto mediante la presentación de 
su declaración de aduanas e inmigración antes de la llegada. 

- Es fundamental ser titular de un seguro médico que cubra gastos lo más cuantiosos que sea posible (asistencia 
sanitaria, accidentes, repatriación), pues la asistencia sanitaria a no residentes  no es gratuita, ni siquiera en 
casos de gran urgencia, sino que por el contrario puede llegar a ser realmente muy cara. 

- Visado: No es necesario un visado para viajar a Canadá por motivos de turismo para estancias de menos de 
6 meses, pero sí es preciso contar con una autorización electrónica de viaje. Es obligatorio obtener por vía 
electrónica una autorización de viaje (AVE, electronic travel authorisation, eTA, en inglés), con carácter previo 
a su inicio. 

El precio de esta autorización electrónica en la página web oficial del Ministerio de Inmigración, es de 7 dólares 
canadienses aprox. 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/apply-es.html  

- 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 Canadá 
 
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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