
 

Viajar hacia Australia 
 

Restricciones de ingreso 
 

Desde el 25 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso, solo tienen permitido ingresar 
a Australia ciudadanos australianos, residentes permanentes y sus familiares 
en primer grado. 

En caso de no ser australiano o residente permanente, y haya sido invitado por las 
autoridades australianas para viajar al país o tenga una razón humanitaria para 
viajar, podrá solicitar una excepción para ingresar al Departamento de Asuntos 
Internos (Deparment of Home Affairs).  

Aquellas personas que ingresan a Australia, ya sea por ser australianos, residentes 
permanentes o personas con excepción, deberán permanecer en cuarentena 
obligatoria durante dos semanas en un hotel designado para ello por el gobierno 
australiano. Cada persona deberá hacerse cargo de sus gastos durante la 
cuarentena, incluyendo su alojamiento.  

Adicionalmente, a partir del 22 de enero de 2021, todas las personas que viajen o 
transiten por Australia deberán presentar una prueba negativa de COVID-19 
(PCR), tomada en las 72 horas previas al vuelo para que les sea permitido 
abordar. Asimismo, se deberán utilizar cubrebocas en todos los vuelos 
internacionales y en los aeropuertos en Australia. 

Actualmente existen disponibilidad muy limitada para el ingreso aéreo de 
pasajeros a Australia, incluyendo ciudadanos australianos y residentes 
permanentes. 

Podrá leer más sobre estas restricciones, excepciones y requisitos de ingreso en 
esta liga: https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia 

Visas y viaje a Australia 
 

Debido a las restricciones actuales de viaje, se recomienda postergar cualquier 
plan de turismo o estudios en Australia hasta nuevo aviso. 

En caso de que se encuentre en Australia con una visa temporal (visitante, 
estudiante o residente temporal) y salga del país, no podrá regresar hasta el 
levantamiento de restricciones, a menos de que cuente con una excepción 
autorizada por el gobierno de Australia. 

Actualmente el gobierno australiano está priorizando el trámite de visas para 
personas con excepción de viaje y personas que se encuentran en Australia, por lo 
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que se recomienda que, si está considerando viaje de turismo a Australia, aplique 
a su visa en una fecha posterior. 

Usted podrá dar seguimiento al levantamiento de restricciones al viaje a Australia 
en esta liga: https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia. 

 

https://covid19.homeaffairs.gov.au/coming-australia

