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Desde el 26 de diciembre de 2022, Laos ya no exige ningún documento covid para entrar en el país. No es 
necesario por tanto mostrar prueba de vacunación contra el covid ni prueba negativa al llegar al país. 
  
Sigue siendo recomendable estar vacunado contra el covid. A efectos puramente informativos, se indica que Laos 
considera a una persona debidamente vacunada contra el covid si tiene dos dosis de cualquier vacuna. 
 
Es muy recomendable contratar un seguro de viaje con amplia cobertura. Los españoles siguen necesitando en 
todo caso visado para entrar en Laos. 
 
Visado: El visado de Laos se obtiene directamente a la llegada, cuyo coste aproximadamente es entre 35 – 40 USD. 
Es necesario llevar 2 fotos tipo pasaporte, y debe tener 5 páginas en blanco en el pasaporte. También se puede 
obtener de forma online a través de la web https://laoevisa.gov.la/index. Los visados obtenidos por esta vía solo 
permiten la entrada en el país por los aeropuertos internacionales de Wattay (Vientián), de Luang Prabang y de Pakse 
y por los puntos terrestres de los Puentes de la Amistad Lao-Thai I (en Vientián) y II (provincia de Savannakhet).  

 

 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 Laos. 
 
 
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. 


