
10 de junio, 2022
Oficina Nacional de Turismo de Japón (JNTO)

Informe sobre la relajación de las 
restricciones de viaje a Japón

• Toda la información aquí recopilada proviene de las autoridades oficiales. Debido a que la situación 
cambia regularmente, es esencial que siempre verifique y siga las últimas instrucciones.

• JNTO no se hace responsable de ningún problema, pérdida o daño que surja a partir de cualquier acto 
realizado en virtud de decisiones basadas en esta información.



1. Información actualizada sobre la relajación de las restricciones de 

viaje a Japón

2. Procedimiento para visitar Japón con fines turísticos desde 

países/regiones del Grupo “Azul”

3. Directrices para entidades relacionadas con el turismo en Japón 

emitidas por la Agencia de Turismo de Japón

4. Información práctica para viajar a Japón en la web de JNTO

Agenda
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Actualización sobre la relajación de las restricciones de viaje 
a Japón

©JNTO ©JNTO

©JNTO

Desde el 1 de junio, 2022
 La realización de un test de COVID-19 a la llegada y el período de aislamiento a la 

entrada en Japón se actualizaron de acuerdo con la división (en categorías 
"Azul", "Amarillo" y "Rojo") de los países/regiones.

 El límite diario de llegadas aumentó de 10.000 a 20.000 personas.

En torno al final de junio, 2022
 Además de los 5 aeropuertos (Haneda, Narita, Kansai, Chubu, Fukuoka) que 

actualmente reciben visitantes del extranjero, los vuelos a los aeropuertos 
internacionales de Naha y New Chitose se reanudarán en junio.

Desde el 10 de junio, 2022
 A partir del 10 de junio de 2022 se acepta la entrada de turistas de viajes 

combinados guiados procedentes de países/regiones en el grupo ”azul". 
Independientemente del estado de vacunación de los visitantes, no se requerirán 
test covid-19 a la llegada, aislamiento domiciliario y otras medidas.
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Fuente: https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/border_category.html 5

Asia Pacífico América
del Norte

Centroamérica y
Sudamérica Europa Oriente Medio y África

Rojo (4)
Pakistán, Islas Fiji Albania Sierra Leona

Amarillo 
(99)

India, Corea del 
Norte, Kiribati, 
Islas Cook, Samoa, 
Sri Lanka, Islas 
Salomón, Tuvalu, 
Tonga, Nauru, Niue, 
Nepal, Vanuatu, 
Bután, Brunéi, 
Vietnam, Islas 
Marshall, Macao, 
Micronesia, 
Maldivas.

Antigua y Barbuda, 
Uruguay, Guyana, Cuba, 
Granada, Surinam, San 
Cristóbal y Nieves, San 
Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía, 
Dominica, Trinidad y 
Tobago, Nicaragua, 
Haití, Bahamas, 
Barbados, Venezuela, 
Belice, Perú, Honduras.

Andorra, Ucrania, 
Uzbekistán, Kazajistán, 
Macedonia del Norte, Chipre, 
Kosovo, San Marino, 
Georgia, Tayikistán, 
Turkmenistán, Estado de la 
Ciudad del Vaticano, 
Bielorrusia, Portugal, Malta, 
Moldavia, Liechtenstein.

Angola, Yemen, Egipto, Eswatini, 
Eritrea, Omán, Cabo Verde, 
Gabón, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Kuwait, Comoras, 
República del Congo, República 
Democrática del Congo, Arabia 
Saudí, Santo Tomé y Príncipe, 
Siria, Zimbabue, Sudán, 
Seychelles Guinea Ecuatorial, 
Senegal, Somalia, Chad, 
República Centroafricana, Túnez, 
Togo, Turquía, Namibia, Sáhara 
Occidental, Níger, Palestina, 
Burkina Faso, Burundi, Botsuana, 
Malí, Mauricio, Mauritania, Libia, 
Liberia, Lesoto, Líbano.

Azul (98)

Indonesia, 
Australia, Corea del 
Sur, Camboya, 
Singapur, Tailandia, 
Taiwán, China,
Nueva Zelanda, 
Papúa Nueva 
Guinea, Palau, 
Bangladesh, Timor 
Oriental, Filipinas, 
Hong Kong, 
Malasia, Myanmar, 
Mongolia y Laos.

Canadá,
Estados
Unidos.

Argentina, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, 
Costa Rica, Colombia, 
Jamaica, Chile, 
República Dominicana, 
Panamá, Paraguay, 
Brasil, Bolivia y México.

Islandia, Irlanda, Azerbaiyán, 
Armenia, Italia, Reino Unido, 
Estonia, Austria, Países 
Bajos, Grecia, Kirguistán, 
Croacia, Suiza, Suecia, 
España, Eslovaquia, 
Eslovenia, Serbia, República 
Checa, Dinamarca, 
Alemania, Noruega, Hungría. 
Finlandia, Francia, Bulgaria, 
Bélgica, Polonia, Bosnia y 
Herzegovina, Mónaco, 
Montenegro, Letonia, 
Lituania, Rumanía, 
Luxemburgo, Rusia.

Afganistán, Emiratos Árabes 
Unidos, Argelia, Israel, Irak, 
Irán, Uganda, Etiopía, Ghana, 
Qatar, Camerún, Kenia, Costa 
de Marfil, Zambia, Yibuti, 
Tanzania, Nigeria, Bahréin, 
Benín, Madagascar, Malawi, 
Sudáfrica, Sudán, Mozambique, 
Marruecos, Jordania y Ruanda.

Clasificación de países / regions por categorías



Novedades en el test COVID-19 a la llegada y el 
período de aislamiento

Azul
Independien
temente del 
estado de 

vacunación

Amarillo

Con vacuna 
de refuerzo

Sin vacuna 
de refuerzo

Rojo

Con vacuna 
de refuerzo

Sin vacuna 
de refuerzo

En el aeropuerto
(Día 0)

72 horas antes
Del viaje

Negativo
⇒ Sin aislamientoTest No 

Test

Sin aislamientoTest No 
Test

Test

Test

Test

Test

Test

Test

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Test

Día 1     Día 2      Día 3

Test

Día 1     Día 2      Día 3

Test

Día 1     Día 2      Día 3

Aislamiento en casa / hotel

Aislamiento en casa / hotel

Aislamiento en la instalación designada

Fin del 
aislamiento

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Negativo
⇒

Fin del 
aislamiento

Fin del 
aislamiento

Después de la llegada

El aislamiento 
deberá durar hasta 
el día 7 si no se 
realiza test 
COVID.19.

El aislamiento 
deberá durar hasta 
el día 7 si no se 
realiza test 
COVID.19.
.
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Qué es necesario para un viaje guiado en grupo

1. Contratar un tour combinado o viaje guiado

2. Solicitar un visado

3. Obtener un certificado de test Covid-19 negativo

4. Instalar la app MySOS para un Quarantine Fast Track
en el aeropuerto de llegada

5. Ir a la web Visit Japan para Inmigración y Aduanas

6. Contratar un seguro de viaje
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1. Contratar un tour / 2. Solicitar un visado

©JNTO

Proceso

Embajada /Consulados
De Japón

Turistas

Agencia de viajes
Agencia de viajes

Proveedor de servicios de viaje

ERFS
(Entrants, Returnees 

Follow-up System – Sistema de 
seguimiento de entradas y salidas)

① Contratar
un tour

③ Registro

⑥ Solicitar
el visado

⑥ Solicitar el
visado

⑦ Expedición
del visado

⑦ Expedición
del visado

④ Certificado
de registro

JapónEn su país de residencia

② Solicitud
de gestiones

⑤ Certificado de 
registro

⑧ Visado

⑤ Certificado

Por favor, consulte la información más reciente, ya que puede haber regulaciones específicas con 
respecto a la solicitud de visa según su país o región.

Organización receptora de los viajeros
(DMC)
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2. Solicitar un visado

1. La organización receptora de los participantes (p. ej., el DMC) en 
Japón debe solicitar la entrada a través del ERFS.

2. La agencia de viajes debe obtener el certificado de registro en ERFS de 
la organización receptora en Japón.

3. Solicitar un visado en Embajadas / Consulados de Japón una vez se 
tenga el certificado ERFS obtenido a través de la agencia de viajes o el 
turista.

• Consulte las últimas directrices en Embajadas/Consulados, ya que puede 
haber cambios y especificaciones concretas con respecto a la solicitud del 
visado según el país/región.

*ERFS=Entrants, Returnees Follow-up System / Sistema de seguimiento de entradas y salidas
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¿Quién puede ser una organización receptora de los visitantes por turismo?

A continuación encontrará dos listas de agentes de viajes o proveedores 
de servicios de viaje (DMC) en Japón:
http://en.tour-quality.jp/
http://tour-quality.com/en/

Overseas Tour Operators Association of Japan 
https://www.otoa.com/english/full_member_inbound/search_list.php

Los ciudadanos extranjeros que ingresen por primera vez a Japón para una estadía breve de 
fines turísticos solo podrán hacerlo si una agencia de viajes actúa como su organización 
receptora.

Estas pueden ser agencias de viajes, agentes de viajes o proveedores de servicios de viajes, 
tal como se define en la Ley de Agencias de Viajes de Japón (Travel Agency Law of Japan).
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3. Obtener un certificado de test Covid-19 negativo

• Todas las personas que entren a Japón deben tener un certificado de 
test Covid-19 negativo. 

• El test Covid-19 debe realizarse 72 horas antes del viaje.

• Puede consultarse un modelo del formato del certificado del test en la 
web del MOFA.

MOFA (Ministry of Foreign Affairs – Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón)
https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html

Call Center para consultas sobre medidas de cuarentena del MHLW 
(Ministry of Health, Labour and Welfare – Ministerio de Sanidad, Trabajo y Bienestar de Japón)

+81-50-1751-2158 / +81-50-1741-8558
Disponible en inglés, chino, coreano y japonés:  9am-9 pm (JST), todos los días
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4. Instalar la app MySOS para un Quarantine Fast Track 

1. Instalar la app MySOS para facilitar los procedimientos de cuarentenas en los prinicpales
aeropuertos.

Más información sobre MySOS app
https://www.hco.mhlw.go.jp/fasttrack/en/

2. Rellene el cuestionario en la app.

3. Registre su certificado del test Covid-19 negativo en la app.

*Podrá seleccionar “No entregar” para su status de vacunación en MySOS.
Independientemente de su estado de vacunación, no será necesario su aislamiento a la 
llegada a Japón.

4. La pantalla de MySOS se pondrá azul cuando toda la
información requerida sea entregada y revisada por las
autoridades.

5. Muestre su pantalla azul de MySOS en el área de cuarentena del aeropuerto
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5. Ir a la web Visit Japan

1. Vaya a la web Visit Japan para facilitar los procedimientos de 
inmigración y aduanas en los aeropuertos

Web Visit Japan
https://www.visitjapan.digital.go.jp/Web/

2. Registre la información que le soliciten para inmigración
y aduanas y consiga sus códigos QR en la web Visit Japan

3. Muestre sus códigos QR en la web Visit Japan
en Inmigración y Aduanas

Preguntas frecuentes sobre la web de Visit Japan (Digital Agency)
https://www.digital.go.jp/en/services/visit_japan_web-en/

SAMPLE
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6. Contrate un seguro de viaje

Los turistas deben contratar un seguro médico privado que incluya
cobertura de gastos médicos relacionados con el Covid-19 y 
cobertura y servicios adecuados.

Por favor, asegúrese de que sus clientes estén cubiertos por un seguro
de viaje durante su estancia en Japón.
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１．¿A quién afectan estas nuevas directrices?

A entidades relacionadas con el turismo en Japón tales como
1) Agentes de viajes o proveedores de servicios de viaje (DMCs) como organizaciones receptoras
2) Guías turísticos que acompañan a los grupos de turistas en Japón
3) Alojamientos, etc.

２．Componentes de las directrices
Incluyen puntos y sugerencias que las entidades relacionadas con el turismo en Japón deben tener en
cuenta en cada etapa: desde la creación de un tour hasta el final del mismo, tales como:
1) Normas y políticas a seguir para evitar la propagación del COVID-19
2) Planes de respuesta de emergencia en caso de que se detecte algún caso de COVID-19 en el grupo 
turístico

Enlace a la guía del JTA:  https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001485023.pdf
(Solo en japonés)

Para más detalles, consulte a las agencias de viajes o proveedores de servicios de viaje (DMCs) 
en Japón.

Directrices para entidades relacionadas con el turismo 
en Japón emitidas por la Agencia de Turismo de Japón
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Información práctica para viajar a Japón en la web de 
JNTO

Consulte la información más reciente aquí:
https://www.japan.travel/en/practical-coronavirus-information/.
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