Ingreso a Uruguay: Preguntas frecuentes
Puntos para tener en cuenta a la hora de viajar a Uruguay.
Desde el 1 de noviembre, podrán ingresar a Uruguay todos los extranjeros mayores de
18 años que tengan el plan completo de vacunación contra el SARS COV-2 con vacunas
aprobadas en su país de origen, dentro de los últimos 9 meses previos al embarque o al
arribo al país y habiendo cumplido los plazos de espera de 14 días desde la última
dosis para lograr la inmunidad completa.
Todos los mayores de 6 años deberán presentar un PCR negativo con menos de 72 horas
previos al embarque.
Los menores de 18 años sin plan de vacunación estarán eximidos de realizar la
cuarentena al ingreso al Uruguay y deberán realizarse un PCR a los 7 dias de realizado el
primer test de PCR en su país de origen.
¿Qué información se debe completar previo a salir de Argentina?
Todos los pasajeros deberán completar una declaración jurada online la cual debe ser
presentada al realizar el check-in: https://ddjj.migraciones.gob.ar/app/home.php
¿Qué test son válidos para el ingreso al país?
Son válidos los test realizados mediante prueba de diagnóstico PCR.
Importante: No son válidos los test rápidos o los test de saliva.
Al momento de realizar la Autorización de ingreso a Uruguay se debe aportar la
siguiente información:
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y apellido
Número de documento de identidad, país emisor e imagen del documento
Fecha de nacimiento
Vacuna, dosis recibidas y comprobantes de vacunación
Hisopado negativo dentro de las 72 horas
Cobertura médica en Uruguay
Acreditar un resultado negativo de detección de virus SARS COV-2, por técnica de
biología molecular PCR y no presentar síntomas al momento de realizar el trámite.

Hisopado
•
•

Debe realizarse como máximo 72 horas previas al viaje.
Deben hisoparse todas las personas que viajan mayores de 6 años.

•
•
•

El hisopado debe realizarse en un laboratorio habilitado en el país de origen
o tránsito.
Los menores de 18 años no vacunados pueden ingresar a Uruguay y están eximidos
de realizar la cuarentena, debiendo hisoparse al séptimo día desde la fecha de su
primer test en país de origen.
Todos los extranjeros deberán realizarse un nuevo test de PCR en Uruguay 7 días
después del test PCR realizado en país de origen (el cual se pudo realizar hasta 72
horas antes del ingreso). Para comodidad de sus huéspedes, Solanas brindará la
opción de realizar estos test dentro de las instalaciones del resort.

Vacunación a turistas extranjeros
Uruguay ofrecerá la posibilidad de inocular una tercera dosis a quienes no la tengan y la
primera dosis a los menores que provengan de países donde hasta el momento no son
inoculados.

