Reglas para ingresar a Croacia en 2022 para
turistas explicadas
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Con tantos países imponiendo diferentes reglas para ingresar, es un momento
confuso para los turistas. La Oficina de Turismo de Croacia ha desarrollado un
cuadro simple y fácil de seguir que detalla lo que los turistas necesitan para
visitar Croacia.
Teniendo en cuenta la situación de la industria turística, Croacia disfrutó el año
pasado de un verano ajetreado y superó a otros destinos europeos populares.
Esta semana se han explicado las normas de entrada que se mantendrán
durante toda la temporada de verano, salvo imprevistos.
Hay 6 opciones de requisitos de entrada y los visitantes deben cumplir con uno
para ingresar:
1. Una PCR negativa (tomada 72 horas antes de la llegada a la frontera)
o prueba de antígeno (tomada 24 horas antes de la llegada a la frontera).
2. Un certificado de vacunación que muestre la dosis final tomada hace más
de 14 días.

3. Certificado de dosis de refuerzo.
4. Prueba de recuperación de Covid hace más de 11 días y menos de
180 días.

5. Comprobante de recuperación de Covid y primera dosis de
vacuna hace más de 11 días y menos de 270 días.
6. Pagar una prueba a la llegada y permanecer en autoaislamiento
hasta obtener un resultado negativo.
Notas:
Todos los niños menores de 12 años están exentos de proporcionar los
resultados de las pruebas si sus padres o tutores cumplen con todos los
requisitos.
(Todas las pruebas realizadas y utilizadas como prueba de apoyo deben
ser reconocidas por la UE).
Los visitantes de fuera de la UE también deben mostrar evidencia de
poseer una propiedad en Croacia o la confirmación de la reserva o el
alojamiento pagado en un hotel, campamento, alquiler privado, barco
u otro proveedor de alojamiento turístico.
“Estamos ansiosos por darle la bienvenida a nuestro hermoso país y
estamos dedicados a mantenerlo a usted, a nuestra gente y a los
visitantes lo más seguros posible, para que pueda explorar con
tranquilidad”, dijo la oficina de turismo en su introducción.
Las reglas se explican en diferentes idiomas en el tweet a continuación.
Más detalles y otras preguntas respondidas se pueden encontrar en el
sitio web aquí .
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