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Requisitos de entrada
-

Pasaporte en vigor, no es necesario visado.

-

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.

-

Para los viajes de novios hay que presentar certificado de boda en la compañía aérea y en la recepción del
hotel.

-

Los viajeros procedentes de países declarados zonas infectadas, deben proporcionar el certificado de fiebre
amarilla a su llegada. Están considerados países endémicos:
África: Angola, Benín, Burkina Faso, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Chad, República
Democrática del Congo, República del Congo, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial, Etiopía, Gabón, Gambia,
Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Liberia, Malí, Mauritania, Níger, Nigeria, Ruanda, Santo Tomé
Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia .
América: Argentina - Provincia de Misiones, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador excluyendo Islas Galápagos,
en la Guayana Francesa, Guayana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela

PROCOLO COVID
-

Disponer de certificado de vacunación con antigüedad mayor a 14 días (AstraZeneca, Covaxin, Moderna,
Pfizer Biontech, Sinopharm, Sinovac, Sputnik) o 28 días en el caso de vacuna Janssen. En su defecto,
certificado de haber pasado COVID y disponer de vacuna de una dosis, con antigüedad superior a 14 días
antes del viaje

-

Obligatorio tener seguro de viaje con cobertura Covid 19

-

Completar el formulario de entrada a Mauricio

-

Portar mascarilla en todo momento durante el vuelo, en el aeropuerto y en el tránsito hacia el alojamiento
elegido

-

Los pasajeros que no dispongan de certificado de vacunación o de haber pasado el COVID deberán
permanecer 7 días en aislamiento a la llegada

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 Mauricio.
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.

