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Requisitos de entrada: 
 
Con motivo de los cambios en la clasificación del COVID-19 en la Ley de Control de Enfermedades Infecciosas 
de Japón, a partir de la medianoche del 29 de abril de 2023 todas las personas que entren en Japón ya no 
requerirán de mostrar certificado de vacuna, ni tampoco una prueba negativa realizada antes de la salida. 
 
Se aplicará el mismo trato también para aquellas personas que entren desde China en vuelos directos, realizándose 
examen médico solo a personas sintomáticas, al igual que para los que entran desde los otros países y regiones. 
  
El actual examen médico en el momento de la entrada para personas sintomáticas, así como el tratamiento médico 
en instalaciones designadas para aquellos que den resultado positivo se mantendrán hasta la medianoche del 8 de 
mayo. 
 
La contratación de un seguro médico que contenga coberturas contra la COVID-19 deja de ser un requisito 
obligatorio para viajar al país. De todos modos es recomendable para viajar de forma segura al país. 
 
El registro de los pasajeros en Visit Japan sigue siendo recomendable para evitar aglomeraciones en la aduana.Se 
debe registrar en https://www.vjw.digital.go.jp 

Los pasajeros deben cumplir en todo momento el protocolo contra el COVID19 marcado por el gobierno de Japón 

(uso de la mascarilla, desinfección de manos, distancia de seguridad, etc) así como las indicaciones del guía. 

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 Japón 
 
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. 


