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Ya no hay medidas de COVID-19 para los viajeros que lleguen a Singapur a partir del 13 de febrero de 2023, 
independientemente del estado de vacunación o el perfil del viajero. Los viajeros deben asegurarse de cumplir 
con todos los demás requisitos generales de entrada: 
 

 Todos los viajeros deben presentar su tarjeta de llegada SGAC https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/ 
antes de llegar a Singapur, tres días antes de su llegada, excepto: 

 
o Aquellos en tránsito/transferencia a través de Singapur sin solicitar autorización de inmigración; y 
o Residentes que transitan por los puestos de control terrestres. 

 

 Desde la pandemia COVID 19, es obligatorio contar con un seguro médico que cubra al menos tratamiento 
médico por valor de 30.000US$ o superior.  
 

 El uso de mascarillas solo es obligatorio en el transporte público, en las zonas de conexión y en las 
estaciones interiores, así como en los establecimientos sanitarios. 

 

Visado: No se requiere visado para estancias inferiores a 90 días pero es necesario prorrogar la estancia por dicho 
período máximo una vez en Singapur en el caso de que las autoridades de inmigración limiten la autorización de 
permanencia a estancias menores. Es por ello siempre conveniente comprobar el plazo por el que se ha concedido la 
autorización de estancia. 

 

 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. 
 
Todos estos documentos serán revisados concienzudamente por la aerolínea antes de embarcar en origen y en 
tránsito. Asegúrese de tener toda la documentación impresa y en orden. 
 
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 Singapur. 
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