
 

 
 

REPÚBLICA DOMINICANA                                                   Última modificación: 24/02//2023 

 
Requisitos de entrada 
 

- Actualmente, no hay documentos relacionados con COVID-19 para entrar en la República Dominicana. 
 

- Todos los pasajeros, independientemente de su estado de vacunación, deben llenar y presentar un  
E-Ticket para entrar y salir de la República Dominicana. Se requieren dos boletos electrónicos diferentes, uno 
para las llegadas y otro para las salidas. Este requisito se aplica a todos los destinos dentro de la República 
Dominicana. El formulario está disponible en inglés, español, francés, italiano, alemán, portugués y ruso. 

- Para ahorrar tiempo, se recomienda llenar el formulario 72 horas antes del viaje y tenerlo a mano hasta que 
lo soliciten las autoridades. Fuente de información: Sitio web del Ministerio de Turismo 

 
- Cumplimentar el siguiente formulario en la web https://eticket.migracion.gob.do  
- Visado: Los ciudadanos españoles no necesitan visado. Los ciudadanos españoles, al igual que otros 

extranjeros, podrán permanecer como turistas en la República Dominicana un máximo de treinta días. 
- Pasaporte: paginas vacías 1, fecha de caducidad 180 días antes de la salida (Ir a República Dominicana) 

- 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 República Dominicana 
 
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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