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Requisitos entrada 
 
La entrada a Qatar está permitida tanto a residentes como turistas, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 
 
Desde el 1 de noviembre de 2022 Qatar ha suprimido la necesidad de realizar PCR o antígenos para entrar al 
país. Como consecuencia, no es necesario presentar ni certificado de vacunación ni resultado negativo de PCR 
o antígenos para viajar a Qatar. Tampoco es necesario realizar un registro online previo al viaje en el portal 
Etheraz. 
 
Desde el 4 de septiembre de 2022 desaparece la clasificación de países por listas de nivel de riesgo en relación 
con la covid-19. La cuarentena tan sólo será exigida en el caso de que el viajero dé positivo una vez en Qatar. 
 
El Ministerio de Salud Pública (MoPH) ha anunciado la implementación de la primera fase del Plan de Seguro 
Médico Obligatorio en Qatar, que ha comenzado el 1 de febrero de 2023, y todos los visitantes del Estado de Qatar 
deberán tener una póliza de seguro médico. Se estipula que todos los visitantes estarán cubiertos por el Plan de 
Seguro de Salud obligatorio. El esquema se implementará en fases para garantizar una implementación sin 
inconvenientes.  
 
Visado: Los ciudadanos españoles que viajen a Qatar no necesitan solicitar visado de entrada al país; en su 
lugar, se expedirá un permiso de entrada múltiple en el aeropuerto de entrada. Para la obtención de dicho 
permiso, será necesario la presentación de un pasaporte con una validez mínima de seis meses, así como la 
confirmación de reserva o el billete de vuelta. 
 
Asimismo, en caso de que la estancia sea superior a 30 días, será requerida la contratación de un seguro médico local 
o presentar seguro médico internacional con cobertura en Qatar que cumpla con los requisitos de la legislación local 
(ver enlace a continuación). El coste de la póliza mínima es de 50 QAR (unos 13 euros). Puede encontrar más 
información, así como contratar la póliza, en el siguiente enlace: 
https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/Pages/Health-Insurance-Scheme.aspx 
 
Para los clientes afiliados a compañías de seguros internacionales, se sugiere comprar uno de los seguros locales 
mencionados en el siguiente enlace hasta que se establezca la acreditación del seguro en el extranjero: 
https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/hirs/insurancecompanies/Pages/default.aspx   
 
El Ministerio indicó que para los visitantes que cuenten con un seguro médico internacional, la póliza de seguro debe 
incluir el Estado de Qatar, ser válida durante su estancia en el país y emitida por una de las compañías de seguros 
aprobadas en el Estado de Qatar. 
 
La póliza de seguro para visitantes cubre solo los servicios de emergencia y accidentes, con una prima de 50 riales 
qataríes por mes en la emisión inicial y en la extensión de la visa. El visitante también puede obtener una póliza de 
seguro de salud que cubra servicios adicionales, y las primas de dichas pólizas variarán según los precios de las 
compañías de seguros. 
 
Los visitantes pueden elegir una de las compañías de seguros registradas a través de los enlaces disponibles en el 
sitio web del MOPH. Cuando los visitantes solicitan una visa de entrada al Estado de Qatar, deben tener una póliza 
de seguro de salud, ya que es uno de los requisitos para obtener una visa de visitante. El mismo proceso se aplica al 
extender la visa de visitante. 
 
El Régimen tiene como objetivo regular los seguros de salud y garantizar la mejora continua y la accesibilidad de la 
población a los servicios de salud, a través de un sistema de salud eficaz y sostenible, y regular el gasto sanitario. 
 
Para entrar en centros médicos públicos o privados será necesario utilizar la aplicación de Ehteraz en el dispositivo 
móvil, pudiendo necesitar una tarjeta SIM de un proveedor local (Ooredoo o Vodafone), que puede obtenerse a la 
llegada en el aeropuerto. 
 
El tránsito a través del aeropuerto de Doha es posible siempre y cuando no se abandone la zona internacional 
del aeropuerto y se tenga garantizada la entrada en el destino final del viaje. Se recomienda contactar a la 
aerolínea antes de la realización del viaje sobre las condiciones del tránsito internacional. 
 
 
 

https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/Pages/Health-Insurance-Scheme.aspx
https://www.moph.gov.qa/english/derpartments/policyaffairs/hfid/hirs/insurancecompanies/Pages/default.aspx


Los viajeros deben cumplir con las medidas vigentes en el Estado de Qatar para limitar la propagación de COVID-19 
en todo momento. 
 

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. 
 
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 Qatar. 
 


