miércoles, 23 de septiembre de 2020

NOTICIAS SOBRE NUESTROS DESTINOS EN ASIA
País

Restricciones

Situación migratoria

¿Pueden entrar al país?

Vuelos

Referencias

A partir del 11 de junio, todas las personas que lleguen a Camboya deberán pagar
un depósito de 3,000usd para pago de prueba de COVID -19 y posibles gastos de
cuarentena. Deben contar con seguro de viaje con un mínimo de 50,000usd,
presentar obligatoriamente un comprobante médico con resultado negativo de
COVID-19, expedido dentro de un lapso de 72 horas previas a la llegada a
Camboya, serán sujetos a valoración médica. De dar positivos al test, deberán
permanecer en cuarentena por 14 días en un lugar designado por el gobierno y los
gastos correrán por parte del pasajero. Todas las personas deben llenar una
declaración médica. (21JUL2020)

Continúa suspendida la exención de visa, la visa en línea y la visa a la llegada,
así como trámite de visas.

No

Vía Japón NH están suspendidos los
vuelos a Phnom Penh hasta el 31 de
septiembre.

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/295-camboya /
https://www.tourismcambodia.com/news/loc
alnews/28074/foreigners-to-be-charged-for-c19-quarantine-tests.htm

Camboya

Los extranjeros que sean autorizados a entrar al país, deberán permanecer en
A partir de 3 de septiembre, empieza a abrir la puerta para las personas quien
cuarentena de 14 días en lugares designados por el gobierno y pagando ellos el
tiene certificado y los requisitos (http://mx.chinacosto de la misma. El primero de marzo de 2020, las autoridades chinas anunciaron
embassy.org/esp/sgjs/t1808896.htm).
que durante la contingencia las personas extranjeras cuyas visas expiren, podrían
Hay que revisar con embajada de china en México.
disfrutar de una “extensión automática”, permitiéndoles salir hasta 2 meses después
de la fecha de vencimiento. (24JUL2020)

No

Los extranjeros que lleguen al país deberán someterse a una revisión de
temperatura y completar dos cuestionarios a su arribo. Adicionalmente,
deberán proporcionar su información de contacto y dirección en Corea. No
proporcionar un teléfono de contacto será motivo para que los oficiales de
Todos los extranjeros y nacionales que lleguen a Corea deberán estar en
migración coreanos nieguen el ingreso.
aislamiento por 14 días en un lugar designado por el Gobierno cubriendo sus propios
Del mismo modo, mediante la aplicación “Self Diagnosis” deberán
gastos, además de aplicarles la prueba de covid -19. (22MAY2020)
proporcionar información sobre su estado de salud durante 14 días.
Los extranjeros que no acaten las regulaciones de cuarentena, incurrirán en
una falta que puede resultar en una sentencia máxima de 1 año o fianza de 10
millones KRW, además de que los extranjeros podrían ser deportados y tener
prohibido entrar al país.

Sí. Cuarentena por 14 días y
se hará prueba de Covid -19.

Todos los vuelos internacionales con
destino a la ciudad de Beijing serán
desviados a partir del 23 de marzo a
aeropuertos de 12 ciudades chinas hasta
nuevo aviso. Los pasajeros que aprueben
https://embamex.sre.gob.mx/china/index.php/es/m
los controles sanitarios en estas ciudades
encovid19
podrán abordar de nuevo el vuelo hacia
Beijing, de lo contrario deberán someterse
a aislamiento obligatorio por 14 días. El
desembarque en tránsito también está
suspendido.

China

Corea del Sur

Los extranjeros que deseen ingresar al país deben presentar certificado con
resultado negativo de Covid -19 en inglés o chino, con un mínimo de 72 hrs, así
como tener una confirmación de hospedaje de al menos 14 días a la llegada.

AM opera 2 vuelos semanales durante
julio, lunes y viernes.

www.coronavirus.gov.hk/eng/inboundtravel.html
https://www.hongkongairport.com/en/COVID
19.page

No

Hong Kong

Suspendidas todo tipo de visas, hasta nuevo aviso.

No

Suspendidas todo tipo de visas, hasta diciembre 2020

No

https://embamex.sre.gob.mx/corea/
http://ncov.mohw.go.kr/en/

No se puede acceder al país, vuelos
suspendidos hasta nuevo aviso.

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/269-india /
https://boi.gov.in/content/advisory-travel-andvisa-restrictions-related-covid-19-1
https://embamex.sre.gob.mx/india/

India

Indonesia

La entrada a extranjeros con fines turísticos continúa suspendida, se espera que se
pueda entrar a partir del 11 de septiembre. Sigue vigente la extensión de permiso de
estancia aún con visa vencida, a los extanjeros que no ha logrado su repatriación.

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/344-indonesia
https://www.imigrasi.go.id/
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Cuarentena obligatoria de 14 días en las instalaciones designadas para tal efecto a
todos los pasajeros de cualquier nacionalidad y procedencia que ingresen a territorio
japonés; El extranjero, asumirá el costo de su estancia durante la cuarentena. Se ha
levantado el estado de emergencia en todo el país.

Continúa la suspensión de la exención de visas turísticas, (incluyendo para
personas mexicanas),
suspensión de la vigencia de los visados, tanto de una sola entrada como de
entradas múltiples que se hayan emitido antes del 2 de abril de 2020, hasta
nuevo aviso.

No

AM vuelos suspendios a Narita hasta el 31 https://embamex.sre.gob.mx/japon/index.ph
de Octubre de 2020.
p/es/coronavirus/
NH 5 vuelos a la semana. A partir de
https://www.mx.emboctubre 2020, 6 vuelos a la semana.
japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00115.html

Las visas de llegada han sido suspendidas incluyendo las electrónicas y las
emitidas en puntos de entrada hasta nuevo aviso.

No

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/315-laos /
https://immigration.gov.la/

Japón

¿Pueden entrar al país?

Vuelos

Referencias

Laos

La entrada a Malasia está prohibida hasta el 31 de diciembre.

No

No se puede acceder al país, vuelos
suspendidos.

https://embamex.sre.gob.mx/malasia/index.p
hp/press-room
https://www.kln.gov.my/documents/8390448
/8392184/PMs+Speech-ENG-TranslationFINAL.pdf/50713071-1164-4620-87ad870fd4481bd1

No

No se puede acceder al país, vuelos
suspendidos hasta el 30 de septiembre.

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/381-myanmar
https://www.worldaware.com/covid-19-alertmyanmar-extends-restrictions-including-intlflight-ban-through-may-15-0

Malasia
Los extranjeros serán sometidos a una cuarentena de 14 días y estarán obligados a
presentar una prueba de laboratorio sobre el COVID-19 con resultado negativo que
haya sido realizada durante las 72 horas previas a su intento de ingreso a Myanmar.

Las visas y trámite de las mismas están suspendidas hasta nuevo aviso.

Myanmar

Singapur

Los extranjeros que quieran ingresar al país deberan tramitar una "tarjeta electrónica
de llegada" tres días antes de llegar a Singapur,
https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/#, así como llenar una declaración de salud.

Se prohíbe la entrada al país, por las vías aérea, terrestre y marítima a todos los
extranjeros hasta nuevo aviso.

https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/#

No

Las visas y trámite de las mismas en México están suspendidas hasta nuevo
aviso. Visa "on arrival" suspendida hasta nuevo aviso.

No

Los vuelos internacionales están
suspendidos hasta nuevo aviso.

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/428-tailandia
http://www.thaiembassy.org/phnompenh/en/
services/7962/86353-Visa-on-Arrival(Temporarily-Suspended-until-30-Se.html

Tailandia
Autoridades de la ciudad de Da Nang ordenaron la extensión del distanciamiento
social hasta nuevo aviso.
A partir del 22 de marzo no se permite la entrada de extranjeros hasta nuevo aviso.
No se permite ningún desembarque en el puerto Lan ha Baito a las personas que se
encuentran en Vietnam deben llenar una declaración médica a través de la siguiente
liga: https://tokhaiyte.vn/ (existe la opción de llenado en español).
Todos los pasajeros en vuelos nacionales deben llenar o actualizar su declaración
médica 24 horas antes de la salida de su vuelo. El formulario se puede llenar en
línea a través del teléfono móvil y luego mostrar el código QR al momento de llegar
al módulo de sanidad en los aeropuertos.

Las visas y trámite de las mismas están suspendidas.

No

https://guiadelviajero.sre.gob.mx/103-fichade-paises/444-viet-nam
https://vietnam.travel/things-todo/information-travellers-novel-coronavirusvietnam
https://embamex.sre.gob.mx/vietnam/index.p
hp/avisos/114-covid-19-aviso-a-lacomunidad-mexicana-en-viet-nam

Vietnam
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