
A quienes acrediten haber estado fuera de Canarias por un plazo 
inferior a 72 horas previas a la llegada (habiendo permanecido 
en las islas durante los 15 días anteriores al periodo de ausencia, 
y que además declaren bajo su responsabilidad que en dicho 
período no han tenido síntomas de COVID-19).

A quienes acrediten (con su documento de 
viaje) que hace 15 días que están en las Islas 
Canarias (y declaren no haber abandonado el 
archipiélago en los 15 días previos).

Le recomendamos descargar y mantener activa durante su estancia en las 
islas, así como los 15 días inmediatamente posteriores a su regreso a su 
lugar de origen, la aplicación móvil de alerta de contagios RADAR COVID.

ESTE ALOJAMIENTO TURÍSTICO DENEGARÁ EL ACCESO A TODA PERSONA 
QUE NO CUMPLA LAS CONDICIONES PREVIAMENTE DESCRITAS. 

MUCHAS GRACIAS

Excepcionalmente, si no dispone de ninguno de estos tres certificados, le informaremos de 
la clínica o laboratorio más próximo para realizarse un test de COVID-19 y autorizaremos su acceso 

y pernoctación el tiempo imprescindible para obtener los resultados. 
Hasta entonces, no podrá abandonar su unidad alojativa.

Canarias
avanza
con Europa

Documento oficial que acredite 
que se ha recibido la pauta 
completa de vacunación dentro 
de los 12 meses previos al 
desplazamiento, o al menos una 
dosis de una vacuna autorizada 
por la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) o por la 
OMS contra la COVID-19, con 
más de 15 días de antelación 
al desplazamiento, dentro de 
los cuatro meses previos. 

 CERTIFICADO 
 DE VACUNACIÓN 

 1. 

Son válidas las pruebas 
homologadas (PCR, TMA, 
LAMP o antígenos) realizadas, 
como máximo, en las 72 horas 
previas a la llegada a las 
Islas Canarias.

 2.  TEST DE COVID-19 
 CON RESULTADO 
 NEGATIVO 

Certificado médico oficial 
o documento público 
que acredite que se ha 
superado la enfermedad 
hace menos de 6 meses.

 3.  CERTIFICADO 
 DE INMUNIDAD 

 NO SE EXIGIRÁN ESTOS REQUISITOS: 

Para garantizar una estancia con la máxima seguridad,
es imprescindible que los mayores de 12 años 
certifiquen alguno de estos tres requisitos:

Islas Canarias
DESTINO SEGURO


