POLINESIA FRANCESA

Última modificación: 22/08/2022

Polinesia tiene abierta su frontera internacional. Los requisitos de Polinesia se han visto modificados debido a las
mejoras de las condiciones y exigencias sanitarias.
Tahiti ha eliminado todas las restricciones de entrada existentes referentes al Covid 19. Esto significa que todos los
pasajeros, independientemente de que estén vacunados o no, pueden entrar a Polinesia. Pero hay que tener en
cuenta la normativa en los países de tránsito, y la de las compañías aéreas con las que se vuela.
Requisitos de entrada:
•
o

o

Para viajeros con escala o tránsito en Estados Unidos:
Viajeros vacunados:
▪ Para todos los viajeros (vacunados) no es necesario realizar una prueba de antígenos.
▪ Deberán solicitar el ESTA https://esta.cbp.dhs.gov/ coste 14 USD aprox. Si tiene dudas
sobre si necesita o no un visado, consulte la página web de la Embajada de los Estados
Unidos en España.
▪ Completar
la
declaración:
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/Proof-of-COVID-19Vaccination-For-Noncitizen-Nonimmigrants-Passenger-Disclosure-and-Attestation.pdf
Viajeros no vacunados: No están autorizados a viajar ni transitar por Estados Unidos sin una
autorización por causa de fuerza mayor.

Recuerde, durante su estancia en Polinesia:
•

Si durante su estadía tiene al menos uno de los síntomas de Covid-19 (fiebre, tos, dolor de garganta, dolor de
cabeza, diarrea, dificultad para respirar, dolores corporales, pérdida del gusto o del olfato), comuníquese
inmediatamente con la plataforma de informes al siguiente número: (+689) 40 455 000. Si tiene signos de
gravedad, llame directamente al SAMU al (+689) 15.

•

Durante su estancia en la Polinesia Francesa, respete escrupulosamente las medidas de barrera:
distanciamiento social de al menos 1 metro, uso de mascarilla en las zonas comunes y limpieza periódica de
las manos con jabón o desinfección de manos con solución hidroalcohólica. Su colaboración es fundamental
para preservar la salud de la población de la Polinesia Francesa.

•

Le recomendamos visitar: https://tahititourisme.com/en-us/covid-19/
https://www.service-public.pf/dsp/covid-19/espace-voyageurs/

•

Encuentre las condiciones de ingreso y estadía actualizadas en nuestro sitio web:
www.TahitiTourisme.com/coronavirus (https://tahititourisme.com/en-us/covid-19/?). Tenga en cuenta que
están sujetos a modificaciones. Rogamos consulten la página web:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm

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.

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.

