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Requisitos de entrada: 
 
Desde el 28 de septiembre de 2022 todas las medidas y restricciones de viaje relativas al COVID-19 para viajar 
a Líbano han sido derogadas. Los/as pasajeros/as que lleguen a Líbano están exentos/as de presentar pruebas 
diagnósticas independientemente de su estado de vacunación. 
 
Se aconseja contratar siempre antes de viajar un seguro médico cuya cobertura sea lo más amplia posible, con 
repatriación incluida y atención en caso de contagio por COVID-19. 
 
El siguiente enlace dispone de información más extensa sobre la COVID-
19:  https://www.exteriores.gob.es/Embajadas/beirut/es/Embajada/Paginas/Informacion-COVID-19.aspx 
 
Visado: 
Los ciudadanos españoles que viajen a Líbano con fines turísticos pueden: 
 
 1. Obtener su visado a través de los servicios consulares de las Embajadas Libanesas acreditadas en España o en 
otro país: http://madrid.mfa.gov.lb/spain/spanish/visas 
 
 2. Optar por un sello de entrada de la Seguridad General libanesa directamente en el aeropuerto de Beirut si cumplen 
con las condiciones de entrada. Este sello es gratuito y válido durante un mes (extensible automáticamente hasta los 
tres meses) desde su llegada al aeropuerto Internacional Rafik Hariri de Beirut. 
 
 

 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 Líbano 
 
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. 
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