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Desde el 7 de noviembre no es necesario presentar PCR para entrar al país. Para el ingreso al país tampoco 
será necesario presentar Certificado de Vacunación o PCR para aquellos que no estén vacunados. Por lo que 
han quedado eliminadas todas las restricciones respecto al COVID-19. 
  
No obstante, el aeropuerto de Abu Dhabi mantiene de forma opcional el servicio de PCR a la llegada, que cuesta 40 
dirhams y permite obtener el resultado en menos de 5 horas.  
  
Debido a que las condiciones de viaje están sometidas a cambios frecuentes, se recomienda encarecidamente consultar 
directamente con las aerolíneas, que ofrecen información actualizada. 
 
Tras la supresión de las últimas restricciones sanitarias que mantenía el emirato de Abu Dhabi (ha dejado de estar en 
funcionamiento la aplicación Al Hosn), ya no existe ningún tipo de limitación relacionada con el COVID, más allá de la 
obligatoriedad de llevar mascarilla en hospitales, lugares de culto y transporte público. A los turistas ya no se les exigirá 
ningún tipo de documentación o prueba diagnóstica para acceder a lugares públicos. 
 
En caso de que algún pasajero presente síntomas, las autoridades sanitarias podrán solicitar una prueba en el 
aeropuerto. El resultado se obtiene en 48h. En caso que fuera positivo el pasajero sólo podrá abandonar el hotel 
después de recibir el resultado de la prueba negativa. Los gastos producidos serán por cuenta del pasajero. Se 
realizarán tomas de temperatura en el aeropuerto. 
 
Pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde la fecha de entrada. Los pasajeros con doble nacionalidad deben 
llegar y salir con el mismo pasaporte. No se permite la entrada a pasajeros con pasaporte escrito a mano. 
 
Visado: Nacionalidad española: Se realizará a la llegada al país. A los visitantes que no posean vuelos de regreso se 
les puede negar la entrada. 
 
Transitando en Dubai: 

 Para los pasajeros en tránsito, se aplicarán las normas y condiciones de entrada en el destino final.  

 Los pasajeros que hayan reservado con paquetes Dubai Connect/Stopover deben seguir los mismos requisitos 
de prueba PCR que se aplican a los pasajeros que llegan o ingresan a Dubai. 

 
Tasas turísticas: Dubái tiene una tasa turística de pago obligatorio en destino en moneda local (dírham) a la salida 
de cada hotel, cuyo importe por habitación y noche será aproximadamente: Tourism Dirham $ 3.00 (3*), $ 4.50 (4*) y 
$ 6.00 (5*) por habitación por noche. 
 
Vuelos Etihad 
Descarga la aplicación IATA Travel Pass le permite almacenar sus credenciales de salud COVID-19 de forma segura 
en su teléfono y verificar rápida y fácilmente que ha cumplido con todos los requisitos de las pruebas para su vuelo. 
Disponible en las clínicas participantes cuando vuele entre Madrid y Abu Dhabi. Así es como funciona: 

1. Descargue la aplicación IATA Travel Pass desde la App Store usando el código de activación 123412 o 
en  Google Play usando el código 787350 

2. Cree un pasaporte digital seguro y añada la información de su vuelo 
3. La aplicación le proporcionará los requisitos para su viaje. 
4. Presente su IATA Travel Pass cuando realice su prueba en uno de nuestros  laboratorios asociados 
5. Los resultados de su prueba se enviarán directamente a su aplicación y recibirá una notificación de "OK para 

volar'', además de confirmar que los resultados de su prueba han cumplido con todos los requisitos. 
6. Presente su aplicación en el aeropuerto para que la facturación sea más rápida y sencilla 

  
También puede compartir una captura de pantalla de su estado "OK para volar" para utilizar nuestro 
servicio  ''Verificado para volar''.  
Imprima una copia del resultado de su prueba de PCR, ya que puede ser necesaria en otros puntos de su viaje. 
Visite etihad.com/iatatravelpass para obtener más información. 
 
Tránsito: Volando con Etihad ya no se tiene que hacer una prueba para viajar a Abu Dhabi si está vacunado o es 
menor de 16 años, o tiene un certificado de recuperación del COVID-19. Solo necesita realizar una prueba si se 
requiere en su destino final. 
 
 
 
 
 

https://apps.apple.com/us/app/iata-travel-pass/id1533417649
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.iata.tpa
https://www.etihad.com/content/dam/eag/etihadairways/etihadcom/Global/pdf/iata-travel-pass-participating-labs.pdf
https://www.etihad.com/es/manage/verified-to-fly
https://www.etihad.com/es/travel-updates/iata-travel-pass


 
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 Emiratos. 
 
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. 
 
 


