
Nuevas medidas de viaje 

El gobierno de Canadá ha introducido más medidas para ayudar a 
limitar la propagación del COVID-19 y sus variantes en Canadá. 

Recomendamos encarecidamente a los canadienses que cancelen o 
pospongan los planes de viaje no esenciales fuera de Canadá. Ahora 
no es el momento de viajar. 

Las personas que viajan en avión por motivos no esenciales se 
enfrentarán a nuevas medidas y gastos cuando regresen a Canadá. 

Lista de verificación para volar a Canadá 

Requisitos del viajero aéreo 

Los viajeros aún deben proporcionar prueba de una prueba molecular 
COVID-19 negativa realizada hasta 72 horas antes de la hora de 
salida programada. 

A partir del 21 de febrero de 2021, a las 11:59 p.m. ET, los viajeros, a 
menos que estén exentos, también deberán: 

• reservar un hotel autorizado por el gobierno durante 3 noches 
antes de la salida a Canadá 

• realizar una prueba molecular de COVID-19 a su llegada a 
Canadá 

• permanecer en el hotel autorizado por el gobierno mientras 
espera los resultados de la prueba molecular COVID-19 tomada 
a su llegada 

• pagar el costo de la estadía en el hotel, así como todos los 
costos asociados para: 

o comida 

o seguridad 

o transporte 

o medidas de prevención y control de infecciones 

https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying-canada-checklist


Los viajeros deben presentar prueba de haber reservado y pagado 
por adelantado su alojamiento a través de ArriveCAN. 

Los viajeros aún deberán completar el resto de la cuarentena 
obligatoria de 14 días después de su escala obligatoria en el hotel. 

 

The list of government-authorized hotels is now available. 

 

Exenciones de escala en hotel 

Los viajeros están exentos de la estadía de hotel de 3 noches si: 

• un menor no acompañado o un hijo dependiente no acompañado 

• ya está exento del requisito de someterse a pruebas posteriores a 

la llegada 

Pruebas en casa 

Los viajeros también deberán realizar otra prueba molecular de 

COVID-19 el día 10 de su cuarentena de 14 días. Los viajeros 

recibirán un kit de prueba de COVID-19 e instrucciones antes de salir 

del aeropuerto. 

 

 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/arrivecan.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice/mandatory-hotel-stay-air-travellers/list-government-authorized-hotels-booking.html
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada#no-arrival-test
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada#no-arrival-test
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada#day-10-test
https://travel.gc.ca/travel-covid/travel-restrictions/flying/covid-19-testing-travellers-coming-into-canada#day-10-test

