
• Los pasajeros deben también someterse a los procedimientos de Inmigración y 

Aduana, así como a un chequeo de COVID-19 el cual incluye una prueba RT-

PCR, por cuenta propia.

‐ Los niños menores de 6 años que viajen con padres o adultos responsables 

totalmente vacunados no necesitan certificado de vacunación ni prueba RT-

PCR a la llegada al Aeropuerto Internacional de Phuket. Sin embargo, deben 

someterse a una prueba de saliva. 

‐ Niños y adolescentes entre 6 y 17 años que viajen con padres o adultos 

responsables totalmente vacunados deben someterse a una prueba RT-PCR 

a la llegada al Aeropuerto Internacional de Phuket, corriendo con los gastos.  

• Los pasajeros deben descargar e instalar dos aplicaciones de alerta/seguimiento 

(Thailand Plus & MorChana), y mantenerlas activadas en todo momento durante 

su estancia en Tailandia. 

• El tránsito a través de Bangkok está permitido, pero sólo con vuelos sellados y 

aprobados con Bangkok Air. La reserva de los vuelos internos debe hacerse 

conjuntamente con la de los vuelos internacionales. 

• Los traslados deben realizarse a través de proveedores aprobados SHA+. 

Destination Asia Tailandia ha sido aprobada SHA+.

1

Nota: Los pasajeros deben proceder de países de bajo riesgo o de riesgo moderado, según la 

lista designada por el Ministerio Tailandés de Salud Pública, ver la lista aquí (sujeta a 

cambios).
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LLEGADA A SAMUI
• Certificado de vacunación contra el COVID-19 fechado entre 14 días y un año antes de la 

llegada, con una vacuna registrada en el Ministerio Tailandés de Salud Pública o aprobada por 

la OMS.

• Certificado de Entrada (“Certificate of Entry” o COE) emitido por su Embajada Tailandesa local y 

visado (si es necesario). 

• Reserva y prueba de pago por adelantado de 14 noches en un hotel certificado ‘Samui Extra 

Plus’ y/o certificado SHA+, iniciativa de la Administración de Seguridad & de Salud “Amazing

Thailand Plus”.

 Las primeras 7 noches deben ser en un hotel Samui Extra Plus.

 Si son menos de 14 noches, se debe mostrar confirmación del vuelo de salida de 

Tailandia y prueba del prepago del hotel por la duración prevista.

• Comprobante de pago por adelantado de las pruebas RT-PCR organizadas a través del hotel 

Samui Extra Plus y SHA+.

• Seguro médico COVID-19 con cobertura de mínimo US$ 100,000.

• Prueba RT-PCR  negativa realizada en las 72 horas previas a la salida del vuelo a Samui.

• Registro de entrada en la página Entry Thailand para verificar todos los detalles y proporcionar 

información sobre la vacunación. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dga.thailandplus.android&hl=en&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thaialert.app&hl=en&gl=US
https://www.tatnews.org/wp-content/uploads/2021/07/Countries-and-territories-where-travellers-may-enter-Samui-Plus-12072021.jpg
https://covid19.trackvaccines.org/country/thailand/
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines
https://coethailand.mfa.go.th/
https://coethailand.mfa.go.th/
https://coethailand.mfa.go.th/
https://coethailand.mfa.go.th/
https://coethailand.mfa.go.th/
https://www.tatnews.org/2021/07/samui-extra-plus-hotels-launched-for-international-visitors-to-samui/
https://www.tatnews.org/2021/07/samui-extra-plus-hotels-launched-for-international-visitors-to-samui/
https://www.entrythailand.go.th/
https://www.entrythailand.go.th/
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• A la llegada al hotel,  los pasajeros deben permanecer en su habitación hasta que se les 

notifiquen los resultados de la prueba RT-PCR (en un plazo de 24 horas). 

• Durante los días 1 a 3, los pasajeros pueden salir de su habitación para disfrutar de las 

instalaciones y servicios del hotel únicamente.

• Durante los días 4 a 7, los pasajeros pueden viajar en rutas designadas y en programas 

turísticos dentro de la isla de Samui únicamente.

• Durante los días 8 a 14, los pasajeros pueden viajar entre Koh Samui, Koh Phangan y 

Koh Tao. (Nota: Si llegan entre las 00.01 y las 18.00 horas, se considera que es el 

primer día. Si llegan entre las 18.01-00.00, el día siguiente se considera como Día 1).

• Los pasajeros deben someterse a pruebas adicionales de RT-PCR (pagadas antes de la 

llegada al país y por cuenta propia). Éstas deben realizarse únicamente en un hospital 

autorizado.

 Si la estancia es inferior a 7 días, se deben hacer una prueba adicional el día 6 o 

7.

 Si la estancia es de 10 a 14 días, se deben hacer 2 pruebas adicionales, una el 

día 6 o 7, y    otra el día 12 o 13.

 Si la prueba es negativa, pueden continuar con sus vacaciones en Samui.

 Si la prueba es positiva, deben ser trasladados a un hospital y ser aislados. 

• Al final de la estancia obligatoria de 14 noches en Phuket, los pasajeros pueden 

explorar el resto de Tailandia, llevando su pasaporte, el certificado original de la 

vacuna, el certificado médico con las pruebas RT-PCR y la prueba de la estancia 

en Samui. Es posible que se apliquen otras restricciones según la provincia de 

Tailandia. 

• Es posible permanecer menos de 14 noches en Samui y viajar de vuelta a casa o 

a otro país, pero sólo saliendo desde el Aeropuerto Internacional de Samui. Sin 

embargo, no se  permite viajar a otra provincia de Tailandia antes de terminar la 

estancia de 14 noches en Samui.

• En todos los puntos de salida (incluido el Aeropuerto Internacional de Samui) es 

necesario presentar una prueba de estancia y un resultado negativo en las 

pruebas de COVID-19.

• Para quienes viajen desde Samui a otros países, se aconseja que sigan las 
directrices y medidas aplicables a esos países respectivos.
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