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Alternative Quarantine (AQ)
La Embajada Real de Tailandia en Madrid desea facilitar la siguiente información
para aquellos que deseen entrar a Tailandia mediante el programa Alternative
Quarantine (AQ):
Desde el 1 de octubre de 2021, los viajeros que lleguen a Bangkok o a Phuket para
el programa AQ deben permanecer en cuarentena durante un período de:
(1) 7 días – en caso de tener la dosis completa de vacunación contra el COVID-19
al menos 14 días antes de la salida, o
(2) 10 días – en caso de no tener la dosis completa de vacunación antes de la salida.
Los viajeros deberán obtener un Certificado de Entrada (COE, por sus siglas en
inglés) antes de viajar a Phuket, solicitando la categoría Alternative Quarantine
(AQ) en https://coethailand.mfa.go.th/ .

Documentos que se requieren para un COE tanto para viajeros tailandeses
como para no tailandeses:
1. Un pasaporte y visado válidos / documentos de viaje tales como sellos de
reentrada y permisos de trabajo (si procede).
2. Billetes de vuelo a Bangkok o a Phuket (Debe ser un vuelo desde un aeropuerto
internacional fuera de Tailandia directamente a Phuket. El tránsito nacional desde
un aeropuerto en Tailandia a Phuket no está permitido).
3. La confirmación de la reserva del hotel oficial y completamente pagada. La
información en el documento de confirmación debe incluir la recogida en el
aeropuerto, tres comidas al día y las pruebas del COVID-19. Pueden encontrar la
lista de hoteles en https://www.agoda.com/quarantineth .
4. (Solo para viajeros no tailandeses) Una póliza de seguro médico (en inglés) que
cubra expresamente el tratamiento y gastos médicos relacionados con el COVID19, con una cobertura mínima de 100.000 dólares estadounidenses. El seguro debe
cubrir la duración completa de la estancia en Tailandia. (Los viajeros pueden
considerar adquirir un seguro en https://covid19.tgia.org/ ).

5. (Viajeros tailandeses y no tailandeses que sean aptos para la cuarentena de 7
días) Prueba de la vacunación contra el COVID-19. Los viajeros deben estar
completamente vacunados (con el número completo de dosis requeridas) al menos
14 días antes de la salida. Sin prueba de vacunación contra el COVID-19, todos
los viajeros deberán permanecer en cuarentena durante 10 días.
**El Ministerio de Sanidad Pública de Tailandia no reconoce los documentos de
recuperación del COVID-19 con una dosis de vacunación (que requiera dos dosis).
**
Los tipos de vacunas que se aceptan incluyen:
-

Vacunas registradas bajo la Administración de Alimentos y Drogas de
Tailandia.
(1) CoronaVac de Sinovac (se necesitan 2 dosis)
(2) AstraZeneca de AstraZeneca y la Universidad de Oxford / SK
BIOSCIENCE (Corea) / Siam Bioscience / Instituto Suero de India (se
necesitan 2 dosis)
(3) Vacuna COVID-19 Pfizer-BioNTECH / Comirnaty de PfizerBioNTECH (se necesitan 2 dosis)
(4) Janssen de Johnson & Johnson Services, Inc. (se necesita 1 dosis)
(5) Moderna de Moderna Inc. (se necesitan 2 dosis)
(6) Vacuna Sinopharm / COVILO de Sinopharm Co., Ltd. (se necesitan 2
dosis)

-

La vacuna reconocida por el Ministerio de Sanidad Pública de Tailandia
con el único fin de viajar a Tailandia:
(7) SputnikV (Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y
Microbiología Gamaleya)

** Requisito de la prueba COVID-19 antes de viajar a Tailandia**
- Los viajeros no tailandeses deben realizarse un test de COVID-19
(exclusivamente RT-PCR) 72 horas antes de la salida a Tailandia, con un resultado
negativo.
- Los viajeros tailandeses pueden realizarse la prueba COVID-19 antes de la salida,
si así lo exigen las compañías aéreas. Consulten a las compañías aéreas antes de
viajar.

