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Acceso y Sanidad
Entrada por avión: 
Las personas con la vacuna 
completa y las que se han curado 
tras el contagio, pueden entrar sin 
ningún tipo restricción. Para los no 
vacunados, es suficiente un test de  
antígenos negativo, y se deberá 
rellenar el ePLF.
Para entrar por carretera no hay 
que presentar ningún tipo de test, ni 
rellenar ningún formulario. Consulte 
el Travelcheck para resolver 
cualquier duda.

Los viajeros que lleguen a España, 
provenientes de Suiza, ya sea por 
vía aérea o terrestre, deberán
aportar un certificado de 
vacunación, de diagnóstico
negativo (PCR realizado en las 72 
horas anteriores o de antígeno y 48 
horas a la llegada) o de 
recuperación de COVID-19.

Se recomienda llevar un seguro 
médico o la Tarjeta Sanitaria 
Europea. 

Clean and Safe.
Con este nuevo sello los diferentes 
sectores turísticos certifican su 
compromiso para garantizar la 
seguridad de sus clientes siguiendo 
todos los protocolos oficiales.

Mascarillas:
Es obligatorio su uso en el
transporte publico y espacios 
públicos cerrados. También en el 
exterior, siempre y cuando no se 
pueda garantizar el distanciamiento 
social.

Hoteles, restauración y 
ocio.
Todos los  hoteles, restaurantes, 
museos y tiendas están abiertos y se 
aplican estrictos protocolos de 
seguridad. Consulte este enlace
para más detalles.

Transporte público y 
remontes de montaña.
Ambos operan con normalidad
con medidas de seguridad como la 
distancia social de 2m en 
andenes. Se recomienda la 
compra de billetes online.

Oficinas de turismo 
:regionales.
Lista de contactos de las oficinas 
de turismo de las regiones para 
consultas directas. Suiza 
Turismo en Barcelona sigue 
siendo vuestro contacto principal.

Suiza Turismo. Teléfono +34 93 496 13 68, MySwitzerland.com/abierto

Información especial Covid-19

Certificado COVID
Es indispensable presentar el 
certificado COVID para acceder al 
interior de hoteles, restaurantes, 
museos, etc. La app de Covid 
Certificate (App Store, Google Store) 
importa el documento español y crea 
un código QR valido en Suiza.

https://swissplf.admin.ch/home
https://travelcheck.admin.ch/home
https://w6.seg-social.es/solTse/jsp/Entrada.jsp
https://www.myswitzerland.com/es-es/planificacion/sobre-suiza/clean-safe/
https://www.myswitzerland.com/es-es/planificacion/transporte-alojamiento/como-llegar-a-suiza/reapertura-donde-cuando-como/
https://switzerlandtourism-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pascal_nieland_switzerland_com/EbZNpLeEZFVBquilpcA5InoBtoYvw6p7_WQlOn-6NAccGQ?e=aLkWUb
https://www.myswitzerland.com/es-es/
https://apps.apple.com/us/app/covid-certificate/id1565917320?ign-itsct=apps_box_link&ign-itscg=30200
https://play.google.com/store/apps/details?id=ch.admin.bag.covidcertificate.wallet

