Reglas para visitar Croacia como turista
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En abril entraron nuevas reglas en la frontera croata, que detallan lo que los
turistas necesitan para visitar el país, que está dando la bienvenida a los
turistas.
Según la Oficina de Turismo de Croacia, se pide a los turistas que cumplan y
presenten 1 de los 5 criterios siguientes para poder acceder a Croacia.

Reglas para venir a Croacia - Estados / regiones miembros de la UE / EEE
1. Una prueba de antígeno o PCR negativa tomada 48 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. Prueba de recuperación de Covid hace más de 11 días y menos de 180
días.
4. Comprobante de recuperación y primera dosis de vacunación hace más de
11 días y menos de 5 meses.
5. Certificado que declara: 10 días de autoaislamiento en Croacia con opción
de prueba para liberar.

Visitar desde fuera de la UE
No olvide, además de lo anterior, que también deberá demostrar que posee
una propiedad en Croacia o que ha pagado el alojamiento, ya sea en un
hotel, camping, alquiler privado, barco u otro proveedor de turismo.

Excepciones
Los nacionales de terceros países no cubiertos por los puntos mencionados
anteriormente pueden entrar en la República de Croacia desde terceros
países si son:
1. trabajadores sanitarios, investigadores sanitarios y cuidadores de
personas mayores;
2. trabajadores fronterizos (así como, por ejemplo, atletas como se indica
en las excepciones para pasajeros dentro de la UE / EEE);
3. trabajadores del sector del transporte;
4. diplomáticos, personal de organismos internacionales y personas
invitadas por organismos internacionales cuya presencia física sea
necesaria para el buen funcionamiento de dichos organismos, personal
militar y policial, así como personal humanitario y de protección civil en
el desempeño de sus funciones;
5. pasajeros en tránsito;
6. personas que viajan con fines escolares
7. marineros
8. personas que viajan por motivos turísticos y tienen confirmación de
alojamiento pagado en un hotel, campamento, arrendatario privado o
embarcación alquilada y otra forma de alojamiento turístico o son
propietarios de casas o embarcaciones en la República de Croacia;
9. personas que viajan por razones personales / familiares urgentes,
razones comerciales u otro interés económico
10. personas que hayan solicitado residencia y trabajo, incluidos los
nómadas digitales, siempre que la autoridad competente haya recibido
una decisión positiva sobre la base de su solicitud.

Notas importantes
Todas las pruebas realizadas y utilizadas como prueba de un resultado positivo
o negativo deben ser reconocidas por la Unión Europea.
Todos los niños menores de 7 años están exentos de proporcionar los resultados
de las pruebas si sus padres o tutores cumplen con los requisitos.
En los condados croatas existen determinadas medidas epidemiológicas; se
puede encontrar más información en el GovernmentCovid-19
oficial: www.koronavirus.hr .
La Asociación de Turismo de Croacia (HUT) ha creado un mapa interactivo útil
con casos de Covid-19 activos marcados que se pueden encontrar aquí .

Ingrese el formulario de Croacia
El formulario en línea de EnterCroatia permite a los visitantes ingresar toda la
información y los datos necesarios antes de viajar a Croacia para facilitar el
cruce de fronteras al ingresar. Se recomienda a todos los viajeros que
completen el formulario antes de la llegada. Puede encontrar más información
sobre las excepciones y las posibilidades de ingresar al país aquí .
Se puede acceder a EnterCroatia aquí: https://entercroatia.mup.hr/
El formulario en línea incluye las mismas solicitudes de datos que normalmente
se proporcionarían en el control fronterizo junto con la simple presentación de
un pasaporte o documento de identidad a un oficial de policía en la frontera,
el número o código del documento de identidad o pasaporte se vincula
automáticamente a todos datos preintroducidos para que todo el
procedimiento de entrada de datos en la frontera para cada persona
individual en un vehículo determinado se reduzca al mínimo y se incremente el
flujo de tráfico.
Todos los visitantes que completen el formulario en línea recibirán instrucciones
por correo electrónico que incluirán pautas epidemiológicas e información
sobre las medidas actualmente en vigor para los visitantes de Croacia.
La página está disponible en once idiomas, incluidos inglés, croata, alemán,
francés, italiano, holandés, esloveno, húngaro, polaco, eslovaco y checo.
Tenga en cuenta que para viajes organizados en autobús, la agencia que
organiza el viaje puede completar los formularios con anticipación, mientras
que las personas que viajan en rutas de autobús programadas regularmente
deben completar el formulario individualmente.
El formulario también está disponible en un formato de respuesta móvil al que
se puede acceder a través del mismo enlace y completar en un dispositivo
móvil. Si tiene algún problema o pregunta con respecto al formulario,
comuníquese con: entercroatia@mint.hr.
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