
¿Pensando en viajar a Croacia?

5 opciones como requisito de entrada:
26/07/2021 – 15/08/2021

Estamos encantados de poder darle la bienvenida a nuestro hermoso país y completamente dedicados para 
que usted, nuestra gente y los demás visitantes, se mantengan lo más seguros posible, para que puedan descubrir 
Croacia con tranquilidad.

Para ello, le pedimos que cumpla y acredite 1 de los 5 criterios siguientes para poder acceder a Croacia:

Una prueba PCR negativa (realizada 
en un plazo de 72 horas antes de la 
entrada) o prueba de antígenos 
negativa (realizada en un plazo de 48 
horas antes de la entrada).

Un certificado de vacunación que 
demuestre que la última dosis fue 
administrada antes
de los últimos 14 días.

Prueba recuperación de la Covid 19 
realizada entre los últimos 270 días 
hasta los últimos 11 días.

Prueba de recuperación y primera 
dosis de vacunación administrada 
entre  los últimos 9 meses y los últimos 
11 días.

Pagar una prueba PCR o prueba de 
antígenos a su llegada y permanecer en 
autoconfinamiento hasta que obtenga 
el resultado negativo.

1st DOSE

Cosas a tener en cuenta...

HR

Todos los tests realizados y utilizados como prueba de un 
resultado positivo o negativo, deben ser reconocidos por la 
Unión Europea. 

Los niños menores de 12 años están exentos de proporcionar 
los resultados de las pruebas si sus padres o tutores cumplen los 
requisitos de entrada.

  

Escanee aquí
para saber más!

¿Nos visita desde fuera de la UE?
NON
EU

No olvide que también deberá demostrar que posee una propiedad en Croacia o que ha pagado 
un alojamiento, ya sea en un hotel, camping alquiler privado, barco u otro proveedor de servicios 
turísticos.

¿Estás visitando desde el Reino Unido, Rusia o Chipre?
Si es así, independientemente de si ha sido vacunado y/o recuperado de Covid: a partir del 26 de julio, se le pedirá 
que proporcione evidencia de una prueba de SARS-CoV-2 negativa realizada en el país de origen antes de ingresar al 
territorio de la República de Croacia.


