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Requisitos de entrada: 
Para entrar a Fiji necesitará la siguiente documentación: 

- Pasaporte en vigor con validez de 6 meses 
- Certificado de vacunación para mayores de 16 años 
- Seguro de viaje con cobertura Covid19 

  
o Viajeros vacunados:  

▪ Todos los viajeros mayores de 16 años deben estar vacunados para entrar a Fiji. 
▪ Para todos los viajeros vacunados no es necesaria ninguna prueba antes del viaje.  
▪ Vacunación completa: cumplir con la normativa más restrictiva vigente entre el destino final 

del viajero y el país de tránsito. 
 

o Viajeros no vacunados: No permitida la entrada, salvo por motivos excepcionales 
 
Vacunas reconocidas para considerar a un viajero ‘vacunado’: 
Estar ‘vacunado’ para entrar a Fiji significa que los pasajeros han recibido las dosis iniciales recomendadas 
(normalmente 2) de las siguientes vacunas: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Johnson and Johnson, Nuvaxovid 
(Novavax), Coronavac (Sinovac), Covishield, BBIBP-CorV (Sinopharm), Covaxin y Sputnik V. 
 
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 Fiji 
 
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. 
  


