
Líbano 

El Líbano ha abierto de nuevo los aeropuertos con capacidad limitada.


Restricciones de entrada

El Líbano ha abierto de nuevo los aeropuertos con capacidad limitada.

Requisitos de entrada 
Los que viajen al Líbano deben cumplir las medidas de pruebas y auto aislamiento 
para reducir la propagación del coronavirus. Consulta con la aerolínea y la Embajada 
libanesa antes de reservar. Los viajeros mayores de 12 años que lleguen de países con 
capacidad para llevar a cabo pruebas PCR deben someterse a una prueba PCR en las 
96 horas previas al viaje. Algunas aerolíneas cubren los gastos de la prueba, pero otras 
no. Los viajeros deben auto aislarse mientras reciben los resultados de la prueba 
(24-48 horas) y, si dan negativo en las dos pruebas, no tendrán que seguir aislándose. 
Los viajeros mayores de 12 años que lleguen de países sin capacidad para hacer 
pruebas PCR deben hacerse una prueba a la llegada, que cuesta 100 dólares y cubren 
algunas aerolíneas. Los viajeros deben auto aislarse y someterse a una segunda 
prueba PCR a las 72 horas de la llegada y cubrir con los gastos. Si el resultado de 
ambas pruebas es negativo, no tendrán que auto aislarse. Desde el 22 de diciembre, 
los viajeros del Reino Unido están sujetos a medidas adicionales a las que ya están en 
vigor. Deben someterse a una PCR en el aeropuerto internacional de Beirut cuando 
lleguen (la aerolínea cubre los gastos) y posteriormente aislarse en el alojamiento 
durante 72 horas antes de someterse a otra PCR y esperar a recibir los resultados 
mientras siguen aislados. Estas medidas también se aplican a libaneses y a extranjeros 
residentes que lleguen de Irak. Los viajeros que lleguen de Siria, Turquía o algún país 
africano deben ir a su alojamiento y aislarse 48 horas hasta recibir los resultado de la 
PCR hecha en el aeropuerto. Los viajeros que den un resultado positivo en la prueba 
deben auto aislarse y seguir las instrucciones del Ministerio de Sanidad. Los viajeros 
que hayan salido del Líbano menos de una semana están exentos de la prueba PCR a 
la vuelta. Los viajeros deben rellenar un formulario de declaración de salud antes de 
salir y tener seguro que cubra toda la estancia en el Líbano y todos los gastos del 
tratamiento médico si dan positivo por coronavirus en las pruebas.


Requisitos de cuarentena 
Se pueden aplicar requisitos de cuarentena a los viajeros que están esperando los 
resultados de la PCR cuando lleguen.


Normas de tránsito 
Se aplican restricciones específicas a los que no sean ciudadanos sirios y transiten por 
el Líbano de camino a Siria. Los viajeros que transiten en Beirut (BEY) para ir a Siria 
deben obtener autorización previa de las autoridades sirias. Los mayores de 12 años 
también deben presentar un certificado médico que acredite resultado negativo a la 
prueba de COVID-19 emitido en las 96 horas previas a la salida. Los viajeros con un 

https://arcg.is/0GaDnG


documento de viaje para refugiados palestinos emitido por Siria están exentos de este 
requisito.


Hay 55.011 casos activos de COVID-19 diagnosticados en Líbano y 1.499 fallecidos a 
fecha de 4 ene. 2021


https://lb.usembassy.gov/covid-19-information/ 
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/lebanon/entry-requirements

https://lb.usembassy.gov/covid-19-information/
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/lebanon/entry-requirements

