Ingresar y salir de Australia
Última actualización
A partir del 6 de julio de 2022, la manera en la que viaja hacia y desde Australia ha
cambiado. Todos los/as viajeros/as deberán saber que:






Las personas que ingresan a Australia no necesitan proporcionar pruebas de su
estado de vacunación.
Las personas que ingresan a Australia no necesitan completar la Declaración de
Pasajero Digital o la Declaración por Viaje Marítimo.
A las personas que salgan de Australia no se les pedirá que proporcionen pruebas
de su estado de vacunación.
Los/as titulares de visado que no estén vacunados/as no necesitan una exención
de viaje para viajar hacia Australia.
Todavía se requiere el uso de mascarillas para los vuelos hacia Australia.

Recuerde que es posible que las aerolíneas, los operadores de embarcaciones y otros
países tengan requisitos específicos que los/as viajeros/as deberán cumplir.

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
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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.
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.
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