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Ingresar y salir de Australia 
Última actualización 
 

Las personas que ingresen a Australia desde China, Hong Kong y Macao deberán 
proporcionar una prueba de COVID-19 negativa realizada a más tardar 48 horas antes del 
día en el que viajen.  Para más información, consulte el sitio web del Departmento de 
Salud y Cuidados a las Personas Mayores.  

 

Ingresar y salir de Australia 

El Departamento de Asuntos de Interior (Home Affairs Department) y la Fuerza Fronteriza 
australiana (Australian Border Force) proporcionan asesoramiento a las personas que 
deseen ingresar o salir de Australia. 

Para obtener más información consulte: 

• Ingresar a Australia 
• Antes y después de salir de Australia 
• Cruzar la frontera 
• Documentos de viaje. 

Las personas que requieran un visado deberán asegurarse de se les ha otorgado un 
visado antes de viajar a Australia.  Para comprobar los requisitos de visado de Australia, 
consulte: Explorar opciones de visado 

La Fuerza Fronteriza australiana proporciona más información a aquellas personas que 
deseen ingresar o salir de Australia por mar. 

Se anima a los/las ciudadanos/as australianos que planeen viajar al extranjero a 
comprobar las recomendaciones de viaje actuales a través de Smartraveller.  

https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://www.health.gov.au/resources/publications/covid-19-testing-requirements-for-travellers-from-china-hong-kong-and-macau
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/entering-and-leaving-australia/leaving-australia
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/overview
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/entering-and-leaving-by-sea
https://www.smartraveller.gov.au/
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El Departamento de Sanidad proporciona asesoramiento sanitario acerca de los viajes 
internacionales y la COVID-19. 

 

Información estatal y territorial  

Cada estado y territorio de Australia tiene sus propios requisitos que usted tendrá que 
cumplir. Si tiene pensado viajar a Australia, deberá comprobar los requisitos del estado o 
territorio al que viaja. Los requisitos pueden incluir pruebas de la COVID-19 tras su 
llegada a Australia o requisitos de vacunación para visitar ciertas instalaciones o trabajar 
en ciertas profesiones. 

Para obtener más información consulte Información de estados y territorios. 

 

Programa de vacunación de Australia  

Todas las personas en Australia pueden recibir una vacuna gratuita contra la COVID-19. 
Se anima a los viajeros internacionales que lleguen a Australia a acceder al programa 
australiano de vacunación contra la COVID-19. 

Para obtener más información consulte vacunas contra la COVID-19. 

 

Concesión de visados y reembolsos 

A causa de los impactos durante el período de pandemia por COVID-19, se tuvo que 
hacer una serie de cambios a algunas categorías de visados, incluyendo la introducción 
de periodos de concesión, excenciones de tarifas y reembolsos de visados. 

Para obtener más información consulte información sobre el visado por COVID-19. 

https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
https://www.health.gov.au/health-alerts/covid-19/international-travel
https://www.australia.gov.au/states
https://www.health.gov.au/initiatives-and-programs/covid-19-vaccines/getting-your-vaccination/stay-up-to-date
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/visa-information

