Qué hacer antes de viajar
Antes de viajar a Australia, tiene que completar la Declaración de Viaje de Australia.

Prueba de COVID-19 antes de la salida
Es necesario presentar una prueba de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de
COVID-19 con resultados negativos para viajar a Australia o transitar por el país. A menos
que usted viaje en un vuelo proveniente de Nueva Zelanda que no requiera cuarentena,
tiene que presentar a su aerolínea evidencia de una prueba PCR de COVID-19 con
resultado negativo hecha 72 horas o menos antes de la salida programada.
Hay que llevar mascarilla en todos los vuelos internacionales, incluyendo en los
aeropuertos. Existen algunas exenciones a los requisitos de pruebas antes de la salida.
Puede encontrar más información en el sitio web del Departamento de Sanidad.

Requisitos adicionales
Es posible que necesite:




Un visado válido para ingresar a Australia.
Una exención a las restricciones de viaje de Australia.
Autorización para ingresar a los estados o territorios australianos.

Algunos de estos documentos hay que presentarlos en el aeropuerto cuando haga la
facturación, así como cuando llegue a Australia.

Cuarentena
A menos que la llegada sea en un vuelo proveniente de Nueva Zelanda que no requiera
cuarentena, todos los viajeros que lleguen a Australia (incluidos los ciudadanos
australianos) tienen que:




Hacer cuarentena durante 14 días en una instalación designada en su puerto de
llegada.
Completar todas las declaraciones y formularios pertinentes para que podamos
organizar la cuarentena, y
Realizar el rastreo de contactos en caso de que haya un caso positivo por COVID19.
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Para obtener más información consulte Consejos sobre el coronavirus (COVID-19) para
viajeros internacionales. Es posible que deba pagar los costes de su cuarentena. Para
obtener más información sobre los requisitos de cuarentena, póngase en contacto con el
Departamento de Sanidad del gobierno estatal o territorial correspondiente.

Retorno de ciudadanos australianos
Si es usted ciudadano australiano o residente permanente que ha intentado volver al país
y no lo ha conseguido, puede registrar sus datos con el Departamento de Asuntos
Exteriores y Comercio (DFAT): https://covid19.dfat.gov.au/citizeninformation/s/
DFAT no puede garantizarle un vuelo de vuelta a casa, pero evaluará sus circunstancias
personales y elegibilidad para un vuelo comercial facilitado por el Gobierno.
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