
Normativa de entrada en Tailandia y solicitud de COE 

Los viajeros no tailandeses están autorizados a entrar en Tailandia, siempre que dispongan de:  

- El Certificado de Entrada (COE) emitido por la Embajada (ver proceso de solicitud más 

abajo). 

- Visado válido o permiso de reentrada si es necesario. 

- Póliza de seguro médico (o "carta de confirmación" emitida por la compañía de 

seguros) en inglés que cubra expresamente el tratamiento y los gastos médicos en 

relación con el COVID-19, con una cobertura mínima de 100.000 USD (excepto para 

los diplomáticos y los representantes de gobiernos extranjeros u organizaciones 

internacionales, para los que se necesita una "Carta de Garantía"). Se aconseja a los 

viajeros que adquieran su seguro médico que cumpla los criterios de entrada en 

Tailandia aquí: http://covid19.tgia.org/ 

- Certificado médico con un resultado de laboratorio que indique que no se detecta 

COVID-19, utilizando el método RT-PCR, que haya sido certificado o emitido como 

máximo 72 horas antes de la salida. 

- Confirmación de la reserva de hotel de cuarentena alternativa (AQ) para una cuarentena 

de 14 días (ver opciones más abajo) O confirmación de la reserva de hotel SHA+ para 

14 días, junto con la prueba de pago de las pruebas RT-PCR requeridas para los viajeros 

que soliciten el programa "Phuket Sandbox" (se aplican los términos y condiciones). 

Los viajeros del programa "Phuket Sandbox" deberán presentar un documento adicional: 

- Un certificado de vacunación expedido por una autoridad gubernamental, que contenga 

los datos personales de los viajeros (nombre, fecha de nacimiento, número de 

pasaporte) e información sobre la vacuna (nombre, número de lote, fechas de 

vacunación) (si procede). 

 

"PHUKET SANDBOX" 

(La solicitud del COE para el programa Phuket Sandbox comenzará el lunes 28 de junio de 

2021; para entrar a Tailandia desde el 1 de julio de 2021 en adelante). 

 

¿Qué es el Phuket Sandbox? 

Es un programa de promoción del turismo que permite a los viajeros con una dosis de 

vacunación completa entrar a Phuket, Tailandia, sin hacer cuarentena, con las condiciones que 

se indican a continuación. 

 

 

 

http://covid19.tgia.org/


Viajeros admisibles 

Deben estar completamente vacunados contra el COVID-19 con una vacuna aprobada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) o el Ministerio de Salud Pública de Tailandia al 

menos 14 días antes de la salida. Los viajeros deben presentar un certificado de vacunación 

expedido por una autoridad gubernamental. 

Si la vacuna requiere dos dosis, deben ser de la misma vacuna. La vacunación con dos vacunas 

diferentes no se acepta como "totalmente vacunada". 

No se acepta el certificado de recuperación.  

Los niños menores de 18 años que viajen con sus padres son aptos sin necesidad de demostrar 

la vacunación. 

Deben proceder de países considerados de bajo/medio riesgo por el Gobierno tailandés. Los 

viajeros deben estar en estos países aptos durante al menos 21 días consecutivos.  

Deben tener un seguro médico que cubra el tratamiento y los gastos médicos relacionados con 

el COVID-19, con una cobertura mínima de 100.000 USD. 

Tanto los no tailandeses como los tailandeses son aptos para solicitar el programa. 

 

Condiciones 

Hoteles 

Deben alojarse en un hotel que cumpla la norma "SHA+" durante al menos 14 días, salvo que 

los viajeros tengan pruebas de que han sacado billetes de vuelta de Phuket (a otro país) antes 

de que finalice el período de 14 días. 

Aquellos que lleguen a Phuket entre las 18.01 y las 00.00 horas deberán permanecer 15 noches 

(el día de llegada se cuenta como "Día Cero"). 

Aquellos que lleguen a Phuket entre las 00.01 y las 18.00 horas deberán permanecer 14 noches 

(el día de llegada se cuenta como "Día Uno"). 

La confirmación de la reserva de hotel "SHA+" debe ser emitida mediante el sistema SHABA 

(sistema de autentificación de reservas SHA Plus) o realizar la reserva a través de 

http://entrythailand.go.th/ 

Deben alojarse en un hotel durante al menos los primeros 7 días, tras lo cual se puede cambiar 

de hotel para los siguientes 7 días (sólo dentro de Phuket). 

Los viajeros deben presentarse en el hotel elegido cada noche. No es posible pernoctar en otros 

alojamientos. 

Después de 14 días, está permitido viajar a otras partes de Tailandia. La salida antes de los 14 

días sólo es posible para destinos fuera de Tailandia. 

http://entrythailand.go.th/


Transporte 

Se debe entrar a Tailandia por el Aeropuerto Internacional de Phuket. 

Desde el Aeropuerto Internacional de Phuket, los viajeros deberán trasladarse a sus hoteles 

SHA+ en coches previamente reservados que proporcionan los hoteles SHA+. 

 

Test de COVID-19 

Los viajeros deben presentar el resultado negativo de la prueba RT-PCR emitido como máximo 

72 horas antes de la salida. 

A la entrada, los viajeros tendrán que someterse a tres (dos en el caso de aquellos que 

permanezcan hasta 7 días) pruebas de COVID-19 en distintos momentos, que correrán a cargo 

del viajero. La primera prueba se realizará a la llegada; los viajeros sólo podrán salir de sus 

habitaciones de hotel tras la confirmación del resultado negativo de la primera prueba. 

Para aquellos que permanezcan hasta 7 días, la segunda prueba deberá realizarse el 6º o 7º día. 

Para aquellos que permanezcan entre 10 y 14 días, la segunda prueba deberá realizarse el 6º o 

7º día, y la tercera prueba el 12º o 13º día. 

Para solicitar el COE, los viajeros deben presentar un justificante de pago por adelantado de 

las pruebas de RT-PCR requeridas (deben ponerse en contacto directamente con el hotel para 

informarse). 

 

Aplicación de rastreo de viajes 

Los viajeros deben instalar y utilizar la aplicación de rastreo de viajes según lo establecido por 

el Gobierno tailandés durante los 14 días que permanezcan en Phuket; de lo contrario, no se les 

permitirá salir de Phuket hacia otras partes de Tailandia después de los 14 días. 

 

Cómo solicitar el COE 

Los viajeros que se acojan al programa "Phuket Sandbox" deben solicitar el COE (Certificate 

of Entry), o Certificado de Entrada, como el resto de los viajeros, a través del siguiente enlace 

https://coethailand.mfa.go.th/ desde el 28 de junio de 2021 (para entrar a Tailandia desde el 1 

de julio de 2021 en adelante). 

La solicitud del COE para el programa "Phuket Sandbox" comenzará el 28 de junio de 2021 a 

las 12.00 horas (hora tailandesa). 

Advertencia: la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.  

 



Otra información de interés 

Se aconseja a los viajeros que tengan la intención de viajar a otras partes de Tailandia tras 

completar la cuarentena de 14 días en sus alojamientos ASQ/ALQ estudiar las últimas medidas 

sanitarias y de viaje implementadas por las autoridades provinciales de sus respectivos 

destinos. Para informarse de las últimas medidas, puede consultar el siguiente enlace: 

http://moicovid.com/map.html 

En caso de que hayan cancelado su vuelo, contacten con nosotros para revisar el COE. Los 

viajeros que hayan recibido los COEs pero hayan tenido que modificar sus planes a causa de 

la cancelación de su vuelo deben escribir a la dirección de correo electrónico 

consuladotailandia@gmail.com adjuntando documentos que muestren las nuevas fechas de los 

vuelos y de las reservas del hotel. 

 

http://moicovid.com/map.html
mailto:consuladotailandia@gmail.com

