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INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BROTE DE COVID-19 
 
La RP China ya ha entrado de lleno en el periodo post-pandemia COVID-19. En este sentido los desplazamientos en 
territorio chino y hacia el extranjero se han normalizado totalmente, no aplicándose restricción alguna. Se están 
reabriendo cada vez más conexiones aéreas internacionales entre China y el exterior, tanto por compañías chinas 
como extranjeras. El volumen de viajes por turismo local chino en China y con destino al exterior, están recuperándose 
y alcanzando en algunos casos niveles de pre-pandemia. 
 
La normativa general actual en China sólo recomienda el uso de mascarillas en los siguientes medios de transporte, 
a saber: aviones, trenes, líneas de autobuses de larga distancia, barcos, metro y autobuses urbanos, así como en 
supermercados, cines, estaciones de autobuses o lugares cerrados con gran afluencia de público (pero sin casos 
registrados de COVID19). El uso de mascarillas es necesario en entornos en los que se hayan detectado casos 
registrados de COVID19 (hospitales, escuelas, lugares de trabajo). Para entornos abiertos, al aire libre y en espacios 
cerrados, ya no es necesario el uso de mascarillas. 
 

NORMATIVA RECIENTE Y APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA 
 
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de la RP China ya no será necesario - para los viajeros con destino a 
la RP China - presentar pruebas PCR de COVID-19. Tan solo será obligatorio presentar una prueba de 
antígenos tomada 48 horas antes del embarque en el vuelo. Las compañías aéreas implicadas ya no revisarán los 
resultados de las pruebas de PCR. Esta medida está en vigor desde el 29 de Abril de 2023. 
 
Es obligatorio rellenar la declaración de salud ante aduanas chinas que incluye el resultado negativo de la prueba.  
El formulario solo tendrá una validez de 24 horas a partir de su cumplimentación 
https://htdecl.chinaport.gov.cn/htdeclweb/home/pages/healthDeclare/declare.html.  
 
A la llegada y entrada a la RP China, se procederá a realizar la inspección mediante la realización del escaneado del 
código de la declaración de salud.  La aduana realizará pruebas control sanitario y evaluará a aquellos viajeros que 
presenten declaraciones de salud anormales o tengan síntomas como fiebre. Aquellos viajeros que den positivo deben 
guardar confinamiento domiciliario o acudir al hospital. 
 
 
IMPORTANTE 
 

 Antes de ir a China, es altamente aconsejable que los viajeros estén vacunados contra la enfermedad del 
Covid-19 con vacunas autorizadas por China o la OMS (Organización Mundial de la Salud). 

 La normativa sobre cuarentenas y notificaciones para viajar es cambiante y se recomienda encarecidamente 
que todos aquellos que viajen a China se informen detalladamente de la misma y consulten la página web de 
la Embajada china en Madrid o su Consulado en Barcelona. 

 
 
Visado. Salvo para las Regiones Administrativas Especiales  de Hong Kong y Macao, para las cuales los ciudadanos 
con pasaporte español  no necesitan visado para viajes de  turismo para estancias no superiores a los 90 días en cada 
región, es preciso solicitar visado para viajar a China. En base al comunicado de 07/10/2022, los actuales criterios de 
concesión a los distintos tipo de visado de visita o de residencia los puede encontrar en el siguiente enlace 
http://es.china-embassy.gov.cn/esp/lqyw/202210/t20221008_10777851.htm. Ya se contempla la concesión de 
visados de turista por parte de las autoridades diplomáticas chinas sitas en España. Los extranjeros podrán 
solicitar todos los tipos de visados chinos. Para más información, podrán consultar a la página web oficial del 
Centro de Servicio de Solicitud para Visado Chino en Madrid 
https://www.visaforchina.cn/MAD2_ES/generalinformation/news/283272.shtml y el Centro de Servicio de Solicitud 
para Visado Chino en Barcelona https://www.visaforchina.cn/BCN2_ES/generalinformation/news/283267.shtml 
 

 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.  
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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 China. 
 
 
 

 

 


