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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 eliminó 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: 
 
Para viajeros con escala o tránsito en Estados Unidos:  
· La Administración estadunidense pone fin a los requisitos de vacunación contra el COVID-19 para empleados 
federales, contratistas federales y pasajeros aéreos internacionales al final del día 11 de mayo, el mismo día en que 
finaliza la emergencia de salud pública por el COVID-19. A partir del 12 de mayo de 2023, ya no requerirá que los 
viajeros no estadounidenses que ingresen a los Estados Unidos a través de puertos de entrada terrestres y terminales 
de ferry estén completamente vacunados contra el COVID-19 ni proporcionen pruebas de vacunación relacionadas 
con el COVID-19. 
 
· Autorización electrónica de viaje ESTA.  Los españoles que se desplacen a EEUU por turismo o negocios están 
exentos, en virtud del programa de exención de visados en el que está incluida España, de la obtención de un visado, 
debiendo en cambio, completar en línea el formulario de autorización de viaje (ESTA) en la web 
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.  
 
La solicitud del ESTA se podrá presentar electrónicamente en cualquier momento antes del viaje. El Departamento de 
Seguridad Nacional estadounidense recomienda que se presente la solicitud no menos de 72 horas antes de viajar, 
pero nosotros recomendamos realizarlo con antelación suficiente para poder solicitar una cita en la Embajada en caso 
de que sea necesario. La autorización del ESTA es válida por un período de dos años o hasta que caduque el 
pasaporte del solicitante, si lo hace antes de dos años. El período de estancia máxima en EE.UU es de 90 días. 
 
El 21 enero de 2016 entraron en vigor una serie de excepciones al programa de exención de visados. En consecuencia, 
las personas que hayan viajado a Irán, Irak, Sudán, Siria, Libia, Somalia y Yemen (desde 1 marzo 2011) o tengan la 
doble nacionalidad española y de alguno de estos países, no podrán viajar con un documento ESTA. 
 
Actualmente, es necesario obtener visado estadounidense para entrar en EE.UU. si usted ha viajado previamente 
a Cuba, no siendo suficiente la presentación del ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Este visado debe 
ser solicitado en el Consulado General o Sección Consular de la Embajada de EE.UU. de su lugar de residencia. 
Lo anterior es aplicable incluso para viajes realizados a Cuba y EE.UU. de forma separada y en distintos momentos. 
 
Si usted planea viajar a EE.UU. tras visitar Cuba, se recomienda consultar las indicaciones de las autoridades 
estadounidenses en https://esta.cbp.dhs.gov/faq?lang=en   buscando “Cuba" en el apartado “Search Help Topics". 
 
 
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. 
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