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Llegada a Australia 

Se han creado zonas verdes y rojas en los aeropuertos australianos para asegurarse de 
que haya una separación de pasajeros entre aquellos que llegan en vuelos sin cuarentena 
(zona verde)y aquellos pasajeros que requieran comenzar una cuarentena obligatoria de 
14 días (zona roja). 

Usted está automáticamente exento de las restricciones de viaje de Australia (y no tiene 
que solicitar una exención) si está transitando por el país durante 72 horas o menos. 

Tiene que cumplir los requisitos de cuarentena del estado o territorio al que llegue. 

Anotación: Los viajeros que deseen transitar por Australia deberán tener un billete de 
salida en un vuelo de zona roja que salga del país en un plazo máximo de 72 horas tras el 
ingreso inicial. Si no hubiera disponible un vuelo de conexión de zona roja, no será 
posible transitar por Australia. 

Requisitos de visado para transitar por Australia 

Para transitar por Australia tiene que ser el titular de un visado válido o ser ciudadano de 
un país que cumpla con los requisitos para Transitar Sin Visado (TWOV en inglés). 

Si no tiene un visado válido o no tiene acceso a TWOV, tiene que solicitar un visado para 
ingresar a Australia. 

Para transitar por Australia hasta un máximo de 72 horas, solicite un visado de Tránsito 
(subcategoría 771). 

Soy neozelandés y transito por Australia por no 
más de 72 horas 

Los ciudadanos de Nueva Zelanda que tengan acceso a un visado de Categoría Especial 
(Subcategoría 444) no necesitarán solicitar otro visado para transitar por Australia hasta 
72 horas. 

Para transitar con un visado de Categoría Especial, es necesario que tenga pruebas de 
que transita en el plazo de 72 horas (como por ejemplo tener un itinerario de viaje o un 
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billete de avión) y debe presentar dichas pruebas en el aeropuerto de la ciudad a la que 
llega en Australia. 

Anotación: Los viajeros que deseen transitar por Australia deberán tener la reserva de 
un billete de salida en un vuelo de zona roja (un vuelo que requiere cuarentena obligatoria 
a la llegada) que salga del país en un plazo máximo de 72 horas tras la entrada inicial. Si 
no hubiera disponible un vuelo de conexión de zona roja, no será posible transitar por 
Australia. Puede encontrar más información en la página web de zona de viaje segura de 
Nueva Zelanda . 

Disposiciones de cuarentena durante el tránsito 

Tiene que cumplir los requisitos de cuarentena del estado o territorio al que llegue. Puede 
que tenga que alojarse en un hotel y que tenga que cubrir usted mismo los gastos de 
alojamiento mientras que espera la salida de su vuelo. Para obtener más información 
sobre los requisitos de cuarentena, póngase en contacto con el Departamento de Sanidad 
del gobierno estatal o territorial correspondiente. 

Requisitos de visado y exenciones de viaje para 
estancias de más de 72 horas. 

Si tiene pensado pasar más de 72 horas en Australia mientras que espera su vuelo de 
conexión, no se considera que usted esté transitando por el país y necesitará: 

 Tener un visado adecuado. Consulte Explore sus opciones de visado. 
 Solicitar una exención a las restricciones de viaje de Australia. Consulte 

Restricciones de viaje y exenciones. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://covid19.homeaffairs.gov.au/new-zealand-safe-travel-zone
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-advice-for-travellers
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder/
https://covid19.homeaffairs.gov.au/node/125

