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REAPERTURA DE FRONTERAS: BÉLGICA Y ESPACIO 
SCHENGEN 

  

En línea con las recomendaciones emitidas por la Comisión Europea, el 

lunes 15 de junio Bélgica emitió nuevos lineamientos relativos a viajes “no 

esenciales” hacia el resto de los países del Espacio Schengen. 

Destinos de viajes “no” esenciales: 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica publicó una lista con el 

estatus de los destinos hacia los cuales se permiten los viajes “no 

esenciales” (los viajes calificados como esenciales dentro del espacio 

Schengen están autorizados): 

• Posibilidad de viajar sin restricciones: Alemania, Francia, Italia, 

Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Suecia y Suiza.  

• Los viajes son posibles pero se aplican restricciones, como un 

periodo de cuarentena: Austria, Croacia, Eslovenia, Estonia, Islandia, 

Letonia, Lituania, Portugal, República Checa y Reino Unido.  

• Los viajes a estos países no están permitidos por el momento: 

Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, España, Finlandia, Grecia, 

Hungría, Irlanda, Malta, Noruega y Rumania. 

NOTA INFORMATIVA: esta lista está basada en la información disponible al momento de 
publicación del Ministerio. Esta síntesis es únicamente indicativa. La información es 
actualizada constantemente por lo que se recomienda verificar la validez de la misma en la 
página del Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica ( ver consejos por destino).  

    

La Cancillería belga sugiere a sus ciudadanos y residentes consultar de forma continua su página de internet, 

donde se actualiza la información por destino de conformidad con los datos disponibles (ver “consejos por 

destino” en ligas de interés).  

De igual manera, la Cancillería belga solicita el registro de viajeros de esta nacionalidad y residentes (ver 

“Registro MFA Bélgica” en ligas de interés). 

LIGAS DE INTERÉS: 

MÉXICO: 

➢ Información COVID-19 

Secretaría de Salud 

BÉLGICA: 

➢ Información COVID-19 

➢ Ministerio de Asuntos 

Exteriores de Bélgica 

➢ Consejos por destino 

➢ Registro MFA Bélgica 

➢ Twitter:  

@BelgiumMFA 
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Viajes a México 

El Ministerio de Exteriores belga señala lo siguiente:  

• Viajar fuera de Europa aún no está autorizado. 

• Los viajes no esenciales a México se desaconsejan debido a la fase en la que se encuentra la pandemia en 

México. 

• México permite la entrada a extranjeros cuyo viaje es esencial y justificado. Las autoridades mexicanas 

verifican la validez de dichos desplazamientos en las fronteras. 

• Dado que todos los hoteles y servicios turísticos permanecen cerrados hasta nuevo aviso, los viajes 

turísticos no están permitidos. Las autoridades mexicanas decidirán cuándo se reabrirán las fronteras a 

turistas extranjeros. Se puede encontrar más información en el sitio web con información COVID-19 de 

la Secretaría de Salud de México (ver ligas de interés).  

• La frontera terrestre de México con Guatemala está abierta, pero el lado guatemalteco permanece 

cerrado.  

• Las fronteras terrestres con Belice y Estados Unidos están cerradas. Únicamente se autorizan 

desplazamientos esenciales.  

• El espacio aéreo mexicano permanece abierto. Sin embargo, pocas líneas aéreas operan vuelos desde la 

Ciudad de México a Europa: KLM- AF (3 veces por semana); Aeroméxico (2 veces por semana), Lufthansa 

(3 veces por semana). 

 

Para más información ver “Consejos por destino” en ligas de interés. 

 

Conectividad hacia y desde Bruselas 

 

• Brussels Airlines y TUI fly Belgium 

Bélgica reinició operaciones del Aeropuerto Internacional de Bruselas con 11 vuelos comerciales de 

Brussels Airlines. Asimismo, TUI fly Belgium tendrá su primer vuelo el 20 de junio y volará la ruta 

Bruselas-Cancún a partir del 10 de julio con cuatro vuelos semanales.  

• Aeropuerto de Bruselas 

El aeropuerto de Bruselas medirá la temperatura de todos los viajeros con cámaras térmicas para limitar 

el contagio del coronavirus y el uso de las mascarillas en los espacios públicos y vuelos es obligatoria. 

• Trenes 

Desde el 9 de junio el operador de trenes franco-belga Thalys opera cinco trenes diarios en la ruta 

Bruselas-París y dos frecuencias diarias en la ruta Bruselas-Ámsterdam. 
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