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Requisitos de entrada: 
 

 Presentar un certificado de vacunación contra la COVID19 en inglés. Es necesario haber completado la 
pauta de vacunación (2 dosis) al menos 14 días antes del viaje. 

 Si el pasajero no tiene el certificado de vacunación deberán presentar un certificado con resultado 
negativo de prueba diagnóstica de detección de COVID19 realizada como máximo 72 horas antes de la 
salida del primer avión con destino Nepal.  

 Rellenar e imprimir el siguiente formulario (con código de barras): 
https://ccmc.gov.np/arms/person_add_en.php 

 Se recomienda contratar un seguro que cubra posibles incidencias en caso de desarrollar Covid19 
durante la estancia en Nepal. 

 Para salir de Nepal, ya no será necesario presentar un certificado con resultado negativo que 
acredite la realización de una prueba de detección de COVID19 salvo que el país de destino al que se 
viaje desde Nepal sí lo exija. En cualquier caso, se recomienda contactar con la compañía aérea para 
conocer los requisitos de viaje, porque algunas aerolíneas exigen la realización de alguna prueba de 
detección de la COVID19 para embarcar. 

 Visado. Se ha restablecido el visado a la llegada o “visa on arrival” para los nacionales españoles. 
 

 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 Nepal 
 
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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