
Since January 15, 2022, all passengers arriving in Uzbekistan from abroad must undergo 

mandatory  at the republic's international airports, Coronavirus rapid testing

including passengers who have vaccinated. !
ATTENTION!

¿QUÉ MÁS HAY QUE SABER?

A bordo del avión en ruta hacia Uzbekistán, todos los 

pasajeros, independientemente del motivo del viaje, 

deben rellenar un formulario con la dirección de su 

estancia en Uzbekistán. Si usted es turista, tiene que 

rellenar las direcciones de los hoteles a partir del bono 

de la compañía de viajes.

Todas las personas en Uzbekistán deben respetar las 

condiciones higiénicas: usar máscaras en interiores, 

mantener una distancia social. Los antisépticos están 

disponibles en lugares públicos.

El país ha elaborado un sistema de seguridad sanitaria y 

epidemiológica para turistas: «Uzbekistan. Safe travel 

guaranteed» («Uzbekistán. Viaje seguro garantizado»). 

Los sitios turísticos, infraestructuras y lugares públicos 

(instalaciones de alojamiento, infraestructura de transporte, 

restaurantes, sitios culturales, etc.) operar en estricta 

conformidad con todas las normas internacionales de 

seguridad: llevar a cabo regularmente una mayor 

higienización y desinfección, los termómetros se toman 

a la entrada de los lugares públicos, el transporte que 

se llenará por la mitad y así sucesivamente.

Uzbekistán entró en , ocupando el noveno lugar los diez primeros países en términos de seguridad

en el índice mundial anual de ley y orden según el instituto internacional de investigación de Gallup.

está abierto a los turistas

COVID-19: FOLLETO INFORMATIVO SOBRE UZBEKISTÁN

Para que el viaje vaya sin problemas, por favor tenga en cuenta 

las actuales reglas de visitar Uzbekistán en la era de la pandemia

AL ENTRAR EN UZBEKISTÁN

Informe (certificado) en inglés sobre 

una prueba de  PCR negativa

en COVID-19 realizada no antes 

de 48 horas antes de la llegada

Póliza de seguro médico que 

incluye el costo del tratamiento 

COVID-19

Bono turístico de nuestra 

, confirmando que empresa

el turista viene como parte de 

un grupo organizado
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