
 

 

 
 

 

 

 

 

Un pasaporte válido. Para obtener más información sobre los requisitos de inmigración y 

cuarentena, consulte nuestra página Restricciones de viaje. 

 
 

 

Los pasajeros de tres años o más deben proporcionar el informe negativo de la prueba de 

ácido nucleico (PCR) de COVID-19, en inglés, realizado dentro de las 48 horas anteriores a la 

hora de salida programada. La prueba debe indicar: 

 Su nombre y fecha de nacimiento (o edad en el momento de la prueba) correspondientes 

a los de su documento de viaje 

 Indicar el resultado como "negativo" o "no detectado" 

 Indicar el tipo de prueba, "PCR" o "RT-PCR" 

 Indicar la fecha y hora en que se realizó la prueba 



 

Reserva de hotel en Hong Kong en hoteles de cuarentena designados por el número 

requerido de noches desde el día de llegada. 

Asegúrese de que su nombre y apellido estén impresos en la confirmación del hotel, incluidos 

los de todos los pasajeros que comparten una habitación. 

 

 

Cartilla de vacunación 

 Certificado Covid digital de la UE de la vacuna COVID 

 Nombre completo exactamente como aparece en el pasaporte 

 Fecha de la última dosis de la vacuna (al menos 14 días antes del vuelo) 

 Nombre de la vacuna recibida 

 Carta de presentación firmada por un médico si el documento no está en inglés o chino 

 

 

Autorización previa a la llegada a Hong Kong 

Rellene la Declaración de Salud exigida por las autoridades de Hong Kong. Descargue y 

guarde el código QR al finalizar el proceso. 


 

Confirmación de Fly Ready 

Inicie sesión en Fly Ready, siga las indicaciones y cargue los documentos necesarios. Una vez 

que se hayan verificado sus documentos, se le enviará un correo electrónico de confirmación 

de documentación correcta  o le haremos saber si se necesitan más aclaraciones. 



 

 

 

Nuestros compañeros le darán la bienvenida al Aeropuerto y le pedirán sus 

documentos. Los oficiales del gobierno de Hong Kong también le pedirán los 

documentos varias  veces. Por eso les recomendamos llevar una copia impresa 

de los documentos para mayor comodidad. 

Antes de dirigirse al aeropuerto asegúrese de tener los siguientes documentos 

preparados.     
     Última actualización: 12 de agosto de 2022 

Diríjase al Aeropuerto temprano 

Por favor, llegue al aeropuerto lo antes 

posible. Cargue sus documentos en Fly 

Ready para una verificación previa. 

Prepárese para su llegada a Hong Kong 

Complete el  formulario de salud y cuarentena  

 y obtenga el código QR.  

 

https://www.cathaypacific.com/cx/es_ES/covid-19/worldwide-travel-restrictions.html
https://www.cathaypacific.com/cx/es_ES/covid-19/worldwide-travel-restrictions.html
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html
https://www.cathaypacific.com/content/dam/cx/digital-library/gb/vaccination_record_confirmation.pdf
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us
https://www.cathaypacific.com/cx/es_ES/covid-19/fly-ready.html
https://www.cathaypacific.com/cx/es_ES/covid-19/fly-ready.html
https://www.cathaypacific.com/cx/es_ES/covid-19/fly-ready.html
https://hdf.chp.gov.hk/dhehd/?lang=en-us

