COVID-19: FOLLETO INFORMATIVO SOBRE UZBEKISTÁN

está abierto a los turistas
Para que el viaje vaya sin problemas, por favor tenga en cuenta
las reglas de visitar Uzbekistán en la era de la pandemia

QUÉ DEBE LLEVAR UN TURISTA
AL ENTRAR EN UZBEKISTÁN
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Informe (certiﬁcado) en inglés sobre
una prueba de PCR negativa
en COVID-19 realizada no antes
de 72 horas antes de la llegada

Póliza de seguro médico que
incluye el costo del tratamiento
COVID-19

Bono turístico de nuestra empresa,
conﬁrmando que el turista viene
como parte de un grupo organizado

A la llegada a Uzbekistán, en el aeropuerto, también hacen una prueba exprés obligatoria para COVID-19.
El procedimiento es el siguiente:

ь Antes del control de pasaportes hay un cordón médico
que hace una prueba al pasajero que llega y le da una pegatina
especial con un código QR.

ь Para cuando el pasajero recoja el equipaje y termine de
pagar la prueba exprés, el resultado ya estará listo, ya que el
examen toma unos 15-20 minutos.

ь Mientras se prepara el análisis, el pasajero debe pasar por
el control de pasaportes y recoger el equipaje.

ь Al salir de la terminal, el pasajero será revisado con un
código QR, por el cual se determina el resultado de la prueba
exprés.

ь En el control de pasaportes comprueban, entre otras
cosas, un bono de la empresa de acogida y una prueba RCP
válida.
ь Después de recibir el equipaje, el pasajero debe pagar por
la prueba exprés. Costo de la prueba es de 150.000 sumas
uzbekas (~15 USD), el pago se hace en moneda local. Oﬁcinas
de cambio en la zona de llegada funcionan las 24 horas del
día, también hay cajeros automáticos donde se puede retirar
dinero en moneda local.

ь Si el resultado de la prueba es negativo, el pasajero pasa
por control, sale del aeropuerto y comienza nuestra parte del
servicio. Todo el proceso toma aproximadamente 45-50
minutos desde la pasarela hasta la salida del aeropuerto.
ь Si el resultado de la prueba es positivo, el pasajero será
puesto en cuarentena y luego enviado a una clínica para su
tratamiento. En este caso, el seguro médico del pasajero estará
involucrado.

¿QUÉ MÁS HAY QUE SABER?
A bordo del avión que se dirige a
Uzbekistán se pide a todos los
pasajeros, independientemente del
propósito del viaje, que rellenen un
formulario con la dirección de
autoaislamiento voluntario durante 14
días a su llegada. Si eres un turista y
viajas como parte de un grupo
organizado, debes rellenar el formulario
con las direcciones de los hoteles del
bono de la compañía de turismo. Los
turistas que viajan por Uzbekistán como
parte de un grupo organizado no están
sujetos al aislamiento.

Todas las personas en Uzbekistán, sin
excepción, deben respetar las condiciones
higiénicas: usar máscaras en interiores y
exteriores, mantener una distancia social.
Los antisépticos están disponibles en
lugares públicos.
Uzbekistán entró en los diez primeros
países en términos de seguridad,
ocupando el noveno lugar en el índice
mundial anual de ley y orden según el
instituto internacional de investigación de
Gallup.

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.) deben operar en estricta conformidad
con todas las normas internacionales de
seguridad: saneamiento y desinfección
intensivos y regulares, termometría a la
entrada de los lugares públicos, llenado a
medias de los transportes, etc.
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