FILIPINAS

Última modificación: 21/11/2022

Requisitos de entrada:
Desde el pasado 1 de noviembre deja de exigirse el One Health Pass que es reemplazado por la tarjeta de
llegada electrónica eArrival Card. Para evitar sorpresas de última hora, se recomienda registrarse online (eArrival
Card) dentro de las 72 horas anteriores a la salida del puerto de embarque. Para más información:
https://www.onehealthpass.com.ph/
La IATF "Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases" en su resolución 168
de 26 de mayo de 2022 establece que a partir del día 30 de mayo de 2022, no se requerirá test PCR para entrar
en Filipinas a todo aquel (tanto nacional como extranjero) que presente prueba de vacunación completa: dos
dosis más una vacuna de refuerzo ("booster").
Los demás requisitos se detallan a continuación:
 Pasaporte con validez mínima de 6 meses.
 Billete de avión de vuelta al país de origen u otro destino correspondiente a su duración de estancia
permitida.
 El seguro médico especial Covid deja de ser obligatorio aunque se recomienda encarecidamente su
contratación.
Vacunas aprobadas por el Gobierno y la Administración de Filipinas: A partir del 5 de mayo de 2021, la FDA de Filipinas
ha emitido una EUA a la Pfizer BioNTech, AztraZeneca Pharmaceuticals , Sinovac , Gamaleya Sputnik V , Johnson
and Johnson's Vacunas Janssen, Covaxin de Bharat BioTech y Moderna COVID 19.


VIAJEROS VACUNADOS:
Los viajeros vacunados, que tengan certificado de vacunación válido, no tendrán que presentar un resultado
negativo de prueba COVID (PCR o Rapid Antigen):
o Adultos (a partir de los 18 años): Vacunación completa (2 dosis) y con al menos una dosis de
refuerzo.
o Niños de 12 a 17 años: Pauta completa de vacunación
o Niños hasta 11 años: exentos siempre y cuando viajan con adultos vacunados.



VIAJEROS NO VACUNADOS/PARCIALMENTE VACUNADOS:
Los viajeros no vacunados deberán cumplir los siguientes requisitos:
o Prueba RT PCR negativa tomada 48 horas antes de la salida o prueba de antígeno negativo
(administrada por un profesional de la salud, laboratorio, clínica u otro establecimiento de prueba
similar) tomado 24 horas antes de la salida.
o Cuarentena obligatoria basada en instalaciones, con prueba de RT PCR en el quinto día. Los viajeros
podrán salir de la cuarentena después de lograr un resultado negativo, pero se le puede pedir que
continúe la cuarentena (en casa o en un hotel) hasta el día 14.



IMPORTANTE: Los clientes deben llegar todos los documentos en inglés e impresos.
 Desde el 29 de octubre de 2022 el uso de mascarilla es voluntario en espacios interiores y abiertos excepto
en el transporte público, vehículos de tranporte médico y en instalaciones y centros médicos y
hospitalarios. Se aconseja continuar usando mascarilla a las personas de riesgo.
 Visado. A partir del 10 de febrero se levanta la prohibición de entrada de turistas y viajeros de negocios
a Filipinas. Permitido el viaje de turismo o negocios a los ciudadanos de los siguientes países:
https://dfa.gov.ph/list-of-countries-for-21-day-visa . No se necesita visado por una estancia que no supere
los 30 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 Filipinas
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.

