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El 29 de agosto se eliminó la cuarentena para todos los pasajeros.
Para pasajeros vacunados con pauta completa no se requiere ningún tipo de prueba. Solo tendrán que cumplir
los siguientes requisitos:


Certificado de vacunación en ingles con la pauta completa de la vacuna (min. 2 dosis al menos dos semanas
antes de la llegada) con las vacunas aprobadas por la OMS (obligatorio siempre doble dosis aun habiendo
pasado la enfermedad) https://safetravel.ica.gov.sg/health/vtsg. Los niños menores de 12 años no es
necesario que estén vacunados pero sí deberán estar acompañados por un viajero completamente vacunado.
Consulte la lista de las vacunas aprobadas en Vaccinated Status for Travel to Singapore (ica.gov.sg)

Para no vacunados o parcialmente vacunados se requiere de forma obligatorio un seguro Covid19 y hacerse
48 hrs antes de la salida del viaje una PCR o una prueba de antígeno. El informe de la prueba previa a la salida
(PDT), que muestra un resultado negativo de la prueba, debe estar en inglés (o acompañado de una traducción
certificada al inglés) y debe indicar claramente el nombre del viajero, la fecha de la prueba y la fecha de nacimiento
del viajero o número de pasaporte según el pasaporte utilizado para viajar a Singapur.
Todos los pasajeros deben cumplir los siguientes requisitos:


Descargar en el móvil y completar la aplicación “Visit Singapore” (https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/)
para obtener el SG Arrival Card minimo 3 días antes de la llegada a Singapur.



Descargar y tener activa la aplicación TraceTogether (https://www.tracetogether.gov.sg) durante toda la
estancia en Singapur.



Se recomienda encarecidamente a todos los viajeros que compren un seguro de viaje antes de su viaje.
Aquellos que buscan ingresar a Singapur deben estar asegurados por al menos 30.000 SGD (aprox 22.000
eur)por cualquier costo relacionado con COVID-19

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.

