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Ingresar a Australia 

Siga los siguientes pasos a continuación para ingresar a Australia 

Paso 1 - Compruebe los requisitos de visado 

No intente viajar a Australia sin un visado. Puede utilizar nuestro buscador de visados 
para explorar las opciones de visado. 

Es posible que también tenga que solicitar, y que se le otorgue una exención de viaje 

para ingresar a Australia. (consulte el Paso 3 más abajo)  

 
Paso 2 - Compruebe los requisitos de vacunación 

Su estado de vacunación determinará lo que tiene que hacer para ingresar a Australia. 

Hay más cosas a tener en cuenta en caso de no cumplir los requisitos de vacunación a 
efectos de viajes internacionales. Siga los siguientes pasos. 

Si no puede vacunarse por razones médicas, puede acceder a las mismas disposiciones 
de viaje que los viajeros vacunados. Deberá proporcionar evidencia médica aceptable. 
Consulte: Vacunación y pruebas. 

Es posible que a los titulares de visados que lleguen a Australia se les cancele el 
visado, y sean detenidos y expulsados del país si: 

 No están completamente vacunados a efectos de viajes internacionales de 
acuerdo a los requisitos de entrada de la frontera australiana; o 

 No tienen una contraindicación médica para la vacuna de la COVID-19 según 
la definición del Gobierno de Australia; o  

 No se encuentran en una categoría de exención ni son titulares de una 
exención individual de viaje. 

 

Paso 3 - Solicitar una exención de viaje 

Si no cumple los requisitos de vacunación de Australia, es posible que además tenga que 

solicitar una exención de viaje para ingresar al país. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/vaccination-testing
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Para obtener más información al respecto y acerca de cómo solicitarla consulte proceso 
de exención para ingresar a Australia. 

Paso 4 - Compruebe los requisitos de llegada para los estados y 
territorios 

Antes de reservar su vuelo, compruebe los requisitos de llegada para los estados y 
territorios. Es posible que estos incluyan formularios de registro de entradas fronterizas o 
de cuarentena. 

Compruebe todos los estados y territorios por los que transitará o hacia los que viajará. Es 
posible que los requisitos cambien sin previo aviso. Es posible que tenga que hacer 
cuarentena. 

Usted es responsable de cumplir con las restricciones de viaje y los requisitos que le 
afecten. Si no cumple con esto, es posible que se enfrente a sanciones graves, incluida la 
condena en prisión y multas importantes. Consulte: Requisitos de llegada para los 
estados y territorios. 

 

Paso 5 - Planifique con antelación 

Es conveniente tener en cuenta qué haría en caso de retrasos o cancelaciones en su 
viaje. 

Es posible que las aerolíneas tengan requisitos específicos que tenga que cumplir. Los 
viajeros sin vacunar están sujetos a límites en el número de pasajeros de llegada y 
deberán cumplir los requisitos de llegada para los estados y territorios. 

Si fuera necesario, compruebe qué necesita hacer para salir de Australia. 

 

Paso 6 - Reserve su viaje 
 
Paso 7 - Complete la Declaración Digital de Pasajero 

Puede comenzar la Declaración Digital de Pasajero (DPD, por sus siglas en inglés) siete 
días antes del vuelo y enviarla dentro de las 72 horas anteriores a la salida hacia 
Australia. 

La DPD solicita información crucial relacionada con la salud. Proporcionar dicha 
información es un requisito ejecutable. Esto contribuirá a garantizar que no experimente 
retrasos innecesarios en el aeropuerto o a su llegada a Australia. Para obtener más 
información consulte: DPD. 
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Paso 8 - Someterse a una prueba de COVID-19 antes de la salida 

Tendrá que mostrar al personal de la aerolínea evidencia de una prueba reciente de 
COVID-19 con resultado negativo. 

Para obtener más información acerca de qué pruebas necesita y cuándo hacerse la 
prueba consulte vacunación y pruebas. 

 
 
Paso 9 - Prepare los documentos para el aeropuerto 

Cuando haga la facturación de su vuelo, el personal de la aerolínea le pedirá que muestre 
su: 

 Pasaporte 
 Visado 
 Aprobación de exención de viaje, si procede 
 Un resultado negativo a la prueba de la COVID-19. 
 La DPD cumplimentada. 

 

Paso 10 - Cumplimiento de requisitos de ingreso para Australia 

Estos incluyen inmigración, despacho de aduanas y control de bioseguridad. Para obtener 
más información consulte atravesar la frontera.  

 
Paso 11 - Cumplir los requisitos de llegada de los estados y 
territorios 

La mayoría de los estados y territorios requieren que usted se haga una prueba de la 
COVID-19 poco antes de llegar a Australia. 

Los pasajeros sin vacunar están sujetos a un número limitado de llegadas y 
deberán cumplir los requisitos de llegada para los estados y territorios. Es posible 
que tenga que hacer cuarentena. Tendrá que comprobar esto y cualquier otro requisito 

para los estados y territorios por los que transitará o hacia los que viajará. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
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Transitar por Australia 

Tránsito de 72 horas o menos 

Si transita por Australia deberá tener garantizado un billete para un vuelo que salga del 
país no más de 72 horas después de su entrada inicial. Si no hay disponibilidad para un 
vuelo de conexión adecuado, no será posible transitar por Australia. 

No tiene que solicitar una exención de viaje cuando transite por menos de 72 horas. 

Requisitos de visado 

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, por sus siglas 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). 

Pruebas de COVID-19  

Necesita una prueba de COVID-19 con resultado negativo para transitar por Australia. 
Para obtener más información consulte vacunación y pruebas. 

Declaración Digital de Pasajero 

Puede comenzar la Declaración Digital de Pasajero (DPD) siete días antes del vuelo y 
enviarla dentro de las 72 horas anteriores a la salida hacia Australia. 

La DPD solicita información crucial relacionada con la salud. Proporcionar dicha 
información es un requisito ejecutable. Esto contribuirá a garantizar que no experimente 
retrasos innecesarios en el aeropuerto o a su llegada a Australia. Para obtener más 
información consulte: DPD. 

Requisitos para estados y territorios 

Deberá seguir los requisitos de tránsito para los estados y territorios a los que llegue. Los 
viajeros sin vacunar están sujetos a un número limitado de pasajeros de llegada y 
deberán cumplir los requisitos de llegada de los estados y territorios. 

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 
consulte requisitos de llegada para estados y territorios. 

https://www.homeaffairs.gov.au/covid19/unvaccinated-travellers/temp-visa-holders/entering-and-transiting-australia
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Más de 72 horas 

Si va a permanecer más de 72 horas en Australia antes embarcar en su vuelo de 
conexión, no se considera que esté transitando por Australia. 

Tendrá que cumplir todos los demás requisitos para Australia como son los requisitos de 
vacunación contra la COVID-19, incluyendo inmigración, despacho de aduanas y control 
de bioseguridad, y declaraciones de salud obligatorias. Para obtener más información 
consulte atravesar la frontera. 

Además, tendrá que cumplir los requisitos de llegada para estados y territorios. 
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