
 

 

    Ho Chi Minh City, 11 de marzo 2020 

 

Estimados Colegas y Colaboradores, 
 
A continuación encontrarais  las últimas actualizaciones de Vietnam, con respecto al 
virus CoVid-19. 
 
Situación actual del CoVid-19  
 
34  Infecciones confirmadas en Vietnam 
16  Casos recuperados 
0 Muertos 
 
Visado y Inmigración  
 
Vietnam ha suspendido temporalmente las exenciones de la visa para ciudadanos de 
estos países: 
 
·       Corea del Sur 
·       España 
·       Alimaña 
·       Francia 
·       Italia* 
·       Suecia 
·       Reino Unido 
·       Dinamarca 
·       Finlandia 
·       Noriega 

 
Los visitantes de estos países deberán obtener una visa antes de la llegada. Estas visas 
solo pueden ser emitidas por embajadas en el país de origen. Las embajadas solo 
emitirán visas solamente con una carta de aprobación de la visa del departamento de 
inmigración en Vietnam. Asian Trails puede ayudar a obtener esta carta de aprobación.  
 
Nuestro equipo solicitará esta carta de aprobación de visa sin costo alguno. Con esta 
carta, los clientes pueden solicitar una visa de Vietnam en sus embajadas y deberán 
pagar el costo de la visa directamente a la embajada. 
 
Las visas electrónicas y las visas a la llegada no se emiten actualmente para los viajeros 
de estos países. No se aceptan cartas de aprobación al momento de registrarse y las 
compañías aéreas no permitirán el embarque. 
 
* A los ciudadanos italianos se les exige una cuarentena obligatoria de 14 días antes de 
ingresar a Vietnam 
 
A todos los viajeros que lleguen y hayan transitado en China, Corea e Italia en los 
últimos 14 días se les negará la entrada a Vietnam en este momento. 
 
Formulario de declaración de salud 
 
Todos los viajeros que ingresan a Vietnam deben llenarr un formulario de declaración de 
salud obligatoria. El formulario incluye preguntas con respecto a las condiciones de salud  
 



 

 
 
actuales, fiebre o otros síntomas de una infección por virus. Si alguna de esas preguntas 
es positiva, el viajero deberá someterse a cuarentena antes de poder ingresar a 
Vietnam.  
 
El formulario también se puede tramitar en línea a través de https://tokhaiyte.vn antes 
de la llegada para ahorrar tiempo durante el proceso de inmigración. 
 
Estado de cierre y cuarentena 
 

En Vietnam, el gobierno decidió tomar medidas de precaución y cerró temporalmente 
algunos de los sitios turísticos más populares. 
 
El museo de etnología, el templo de la literatura, el templo de Ngoc Son y la prisión de 
Hoa Lo podrían no estar accesibles en los próximos días.  
 
Los cruceros en la bahía de Ha Long se suspenderán durante dos semanas desde el 12 
de marzo hasta el 27 de marzo de 2020.  
 
Esto afectará a todos los cruceros en la bahía de Ha Long y Bai Tu Long, así como a 
todas las salidas a la isla de Co To anunciado hoy por las autoridades locales en Quang 
Ninh. 
 
El crucero en la bahía de Lan Ha está suspendido temporalmente. 
 
Además, actualmente hay 10 hoteles en cuarentena. 
 

Informaremos a nuestros agentes y Asian Trails organizará visitas alternativas 
adecuadas y garantizará la seguridad de los clientes. 
 
Estamos monitoreando de cerca la situación y actualizaremos regularmente nuestra 
información. Por favor no dude en contactarnos para preguntas o información más 
detallada. 
 
El Equipo de Asian Trails Vietnam 
 
Asian Trails Co. Ltd 
9th Floor, HMC Building, 
193 Dinh Tien Hoang Street, District 1 
Ho Chi Minh City, Vietnam 
www.asiantrails.travel 


