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Requisitos de entrada
-

Pasaporte en vigor de 6 meses con dos páginas en blanco. Obligatorio visado de entrada con un coste de 50$
Obligatorio visado online (www.evisa.go.ke)

-

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.

-

Los menores de hasta 16 años que viajen con sus padres están exentos del pago de las tasas del visado. Las
solicitudes de visado de los menores deberán presentarse a la llegada al aeropuerto donde le sellarán el
pasaporte.

-

Recomendable vacuna de la fiebre amarilla y profilaxis de la malaria 15 días antes de la llegada a destino.

-

Todos los viajeros mayores de 12 años tendrán que presentar prueba de vacunación contra el COVID-19.
Para aquellos que no estén vacunados, deberán de presentar una PCR negativa y en inglés realizada como
máximo 72hrs antes de la llegada al país. Se elimina la necesidad de subir los certificados de vacunación en
la web de Panabios.

-

Todos los viajeros menores de 12 años están exentos de cualquier requisito de entrada.

-

Todo viajero con sintomas compatibles con gripe deberán de rellenar el formulario de salud online disponible
en: https://ears.health.go.ke/airline_registration y realizarse un test rápido de antígenos a su coste a la llegada
independientemente de su edad o estado de vacunación. Si el test es positivo, será necesario realizar una
prueba PCR con cargo a los pasajeros.

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 Kenia.
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.

