
El reglamento de llegada de viajeros durante el coronavirus seguirá vigente al 

menos hasta el 15 de septiembre.  

¿Qué viajeros están obligados a pasar una cuarentena 

domiciliaria? 

El Gobierno central y los estados federados han llegado a un acuerdo según el cual aquellos 

viajeros procedentes de zonas de riesgo deberán pasar una cuarentena domiciliaria de 14 días. 

¿Qué países se consideran zona de riesgo?   

El Ejecutivo de Berlín definirá las zonas de riesgo y el Instituto Robert Koch las hará 

públicas. Para ello se tendrá en cuenta tanto el número de casos como la evaluación de la 

situación de los contagios y los test. Aquí encontrará un resumen de las zonas de riesgo 

actuales. 

¿Cuáles son las excepciones a la cuarentena obligatoria 

que entrarán en vigor a partir del 15 de julio de 2020? 

Los viajeros procedentes de zonas de riesgo que presenten un test negativo en coronavirus que 

se haya realizado en un máximo de 48 horas antes de su llegada no estarán obligados a pasar 

la cuarentena. El plazo estará determinado por la fecha del resultado del test. El test también 

podrá realizarse en Alemania. En ese caso, deberá cumplirse la cuarentena obligatoria hasta 

que se reciba el resultado negativo. 

Asimismo, se mantendrá la excepción para aquellas personas que, por motivos laborales, 

deban cruzar la frontera y transporten pasajeros, bienes o mercancías por carretera, ferrocarril, 

barco o avión, así como para aquellas personas que viajen a Alemania durante menos de 72 

horas por causas justificadas (visita a familiares, custodia de menores, visita a parejas, etc.). 

El reglamento no es de aplicación para las personas que viajen dentro del estado de Renania 

del Norte-Westfalia (sin pernoctar). 

¿Los viajeros que lleguen a Renania del Norte-Westfalia y 

procedan de zonas de riesgo pueden hacerse un test de 

coronavirus en el aeropuerto? 

Sí. Los viajeros que procedan de zonas de riesgo pueden someterse a un test de coronavirus 

gratuito en cualquier de los cuatro aeropuertos de Renania del Norte-Westfalia. Los centros de 

test del aeropuerto de Köln/Bonn, Düsseldorf y Dortmund abrieron el 25 de julio y el centro 

de test del aeropuerto de Münster/Osnabrück el 28 de julio. 

¿Quién puede someterse a un test en el centro de test del 

aeropuerto? 

Todos los viajeros que procedan de zonas de riesgo pueden hacerse el test (se tendrá en cuenta 

la información relativa a las zonas de riesgo del Instituto Robert Koch). 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html


¿Cómo se realizan los test en los centros de test del 

aeropuerto? 

Las asociaciones de médicos están al frente del funcionamiento los centros de test de los 

aeropuertos de Düsseldorf, Dortmund y Münster/Osnabrück. Personal médico especializado y 

médicos remunerados llevarán a cabo los test. Johanniter Unfallhilfe se encargará de los test 

en el aeropuerto de Köln/Bonn. 

¿Cuándo estará listo el resultado del test? 

Los viajeros podrán consultar el resultado del test por internet en unos tres días. De 

conformidad con el reglamento de llegada de viajeros durante el coronavirus, los viajeros 

están obligados a pasar una cuarentena domiciliaria hasta que el resultado del test sea 

negativo. 

¿Es obligatorio hacerse el test en el aeropuerto para los 

viajeros procedentes de zonas de riesgo? 

En líneas generales, los viajeros procedentes de zonas de riesgo están obligados a pasar una 

cuarentena domiciliaria de 14 días. Los viajeros procedentes de zonas de riesgo que presenten 

un test negativo en coronavirus que se haya realizado en un máximo de 48 horas antes de su 

llegada no estarán obligados a pasar la cuarentena. El plazo estará determinado por la fecha 

del resultado del test. El test también puede repetirse en Alemania, por ejemplo, en los centros 

de test del aeropuerto. Las normas dispuestas en el reglamento de llegada de viajeros durante 

el coronavirus son aplicables a los viajeros procedentes de zonas de riesgo. 

 


