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Requisitos de entrada 

 
Se elimina el requisito del formulario de declaración de salud del viajero, a excepción de aquellos que arriben 
al Ecuador y presenten síntomas como fiebre, tos malestar general perdida de olfato, perdida del gusto, 
erupciones cutáneas etc. Deberán rellenar el documento disponible en el siguiente enlace: 
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.es/ 
 
en caso de requerir el formulario físico, el mismo estar disponible en el aeropuerto y se deberá depositar en 
el buzon destinado para ello, además se recomienda el uso voluntario de mascarilla en transporte publico y 
aéreo.  
 
No es necesario el certificado de vacunación contra la COVID-19 o el resultado negativo de prueba PCR o 
Antígeno.  

 
Seguro médico: Es muy recomendable poseer un seguro médico válido para Ecuador, por el tiempo de su 
estancia en el país. Conviene que dicho seguro sea lo más amplio posible, con cobertura extensiva de gastos 
médicos y que incluya la repatriación a España. En el caso de viajar a las Islas Galápagos, desde el 1 de 
noviembre de 2018, será obligatorio, por disposición legal, poseer un seguro médico de una empresa que 
cuente con la autorización de la Secretaría Técnica del Gobierno de Galápagos. 

 
Islas Galápagos: El Instituto Nacional de Galápagos -INGALA-, ha establecido la Tarjeta de Control de 
Tránsito -TCT- en los aeropuertos de Quito, Guayaquil, Isabela, San Cristóbal y Baltra, como documento 
indispensable para toda persona que desee visitar las Islas Galápagos, en calidad de turista o transeúnte por 
un tiempo no superior a 90 días.  Las tarjetas pueden obtenerse en los aeropuertos de Quito y Guayaquil. 

  

• Visado: Los ciudadanos españoles no necesitan visado, para estancias inferiores a 90 días. 

• 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 Ecuador. 
 
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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