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Requisitos para entrar en Francia: 

Todos los viajeros mayores de 12 años procedentes de la Unión Europea que entren en Francia por cualquier vía deberán 

acreditar mediante certificado digital o en papel una de estas dos circunstancias: 

• Haber recibido un ciclo completo de vacunación contra el Covid (con cualquiera de las vacunas aprobadas por la 

EMA: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen - Johnson & Johnson) al menos 7 días antes del viaje o 28 días en el 

caso de Janssen.  

• Haber realizado –con resultado negativo – un test PCR o de antígenos 24 horas antes del viaje. 

 

La no acreditación de una de estas situaciones puede dar lugar a que se deniegue el embarque. 

 

• Desde el 1 de julio también se admite el certificado digital europeo que acredite una de las dos circunstancias 

anteriores o el haber pasado el Covid en los últimos 6 meses.  

 

Adicionalmente, antes de embarcar en el avión o durante el vuelo, cada pasajero deberá rellenar una declaración jurada 

certificando que no tiene síntomas ni ha estado en contacto con un caso positivo de Covid-19 en los últimos 14 días y que, en 

caso de que así se lo exijan las autoridades francesas, se someterá a un test de PCR o antígenos a su llegada al aeropuerto de 

entrada en Francia. El modelo de formulario será facilitado por la compañía aérea. Por otro lado, la mayoría de las compañías 

aéreas solo aceptan mascarilla quirúrgica, y no mascarilla de tela, a la hora de autorizar el acceso a la aeronave 

 

Desde el 21 de julio será obligatorio el pase sanitario (certificado digital europeo que acredite la pauta de vacunación 

completa de más de 7 días, haber superado la enfermedad hace menos de 6 meses o resultado de test negativo) en todos los 

lugares de ocio y cultura donde se reúnan más de 50 personas, ampliándose su obligatoriedad desde principios de agosto 

para la entrada en bares, restaurantes, centros comerciales, trenes, aviones, hospitales y residencias de mayores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Requisitos para regresar a España:   

Desde el 09 de junio cualquier viajero de 12 años o más tiene que llevar consigo un certificado digital COVID emitido por un 

estado miembro de la Unión Europea (UE)*, que certifique alguno de los siguientes requisitos sanitarios: 

Que el viajero ha sido vacunado frente a COVID-19: 

El certificado de vacunación contendrá, al menos, los siguientes datos: 

● Nombre y apellidos del titular 

● Fecha de vacunación, indicando la fecha de la última dosis administrada 

● Tipo de vacuna administrada 

● Número de dosis administradas / pauta completa 

● País emisor 

● Identificación del organismo emisor del certificado de vacunación 

O que el viajero ha realizado un test diagnóstico PCR con resultado negativo realizado en las 72 horas antes de la llegada a 

España o Test de Antígenos con resultado negativo realizado en las 48 horas antes de la llegada a España: 

● El certificado de de prueba diagnóstica negativa contendrá, al menos, los siguientes datos: 

o Nombre y apellidos del titular 

o Fecha de realización de la toma de muestra 

o Tipo de test realizado 

o País emisor 

O que el viajero se ha recuperado de la COVID-19, tras haber pasado la enfermedad: 

● El certificado de recuperación contendrá, al menos, los siguientes datos: 

o Nombre y apellidos del titular 

o Fecha de realización de la toma de muestras del primer test diagnóstico positivo para SARS-CoV-2 

o Tipo de test NAAT realizado 

o País emisor 

Este certificado (de vacunación o prueba diagnóstica o recuperación) deberá ser el original, estará redactado en español, 

inglés, francés o alemán y podrá ser presentado en formato papel o electrónico.  

 

Desde el 7 de julio la realización de este tipo de pruebas es de pago para los turistas extranjeros, salvo los no residentes que 

lo requieran por prescripción médica, por haber sido identificados como “caso contacto”, y siempre que presenten tarjeta 

sanitaria de un Estado Miembro. 

 

 



 

 

 

 

PASE SANITARIO Q&A 

¿Qué es el pase sanitario necesario para visitar Disneyland Paris? 

De acuerdo con la información disponible del gobierno francés a la fecha de publicación de esta página, el pase sanitario 

debe 

presentarse, en formato digital o en papel, para verificar uno de los tres siguientes supuestos: 

- Que un visitante esté completamente vacunado (con una vacuna aprobada por la EMA): 

7 días después de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna o AstraZeneca (de dos dosis); 

Cuatro semanas después de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (una sola dosis); 

7 días después de la dosis administrada a personas que ya han pasado el COVID-19 (solo es necesaria  una 

dosis). 

- O que un visitante tiene un test (PCR o antígenos) con un resultado negativo en las últimas 48 horas 

- O para personas que han pasado el Covid-19: el resultado de una RT-PCR positiva o un test de antígenos que acredite que la 

persona ha pasado el Covid-19 y que ha transcurrido un periodo de tiempo de al menos 11 días y menos de 6 meses desde 

que se obtuvo el resultado del test (considerado como certificado de recuperación) 

Los visitantes pueden presentar cualquier formato de pase sanitario, en papel o en formato digital que incluya el código QR, 

incluido el certificado COVID digital de la Unión Europea,  o equivalente para países no pertenecientes a la Unión Europea, 

que cumpla con los criterios descritos anteriormente. 

Los visitantes deberán presentar una identificación válida con su pase sanitario. 

 

¿Cuáles son los requisitos de vacunación aceptados para validar el pase sanitario? 

A partir del 15 de julio, y siguiendo las normas del gobierno francés disponibles en la web una persona se considera vacunada 

si tiene un calendario de vacunación completo y ha transcurrido el tiempo necesario después de la dosis final, es decir: 

7 días después de la segunda dosis de vacunas de Pfizer, Moderna y AstraZeneca (de dos dosis); 

Cuatro semanas después de la dosis de la vacuna de Johnson & Johnson (una sola dosis); 

7 días después de la dosis de vacuna en personas con antecedentes de Covid-19 (dosis única) 

 

¿Quién necesita un pase sanitario para acceder a Disneyland Paris? 

De acuerdo con los últimos requisitos de las autoridades francesas, todos los visitantes mayores de 12 años y 2 meses 

deberán  presentar su Pase Sanitario para acceder a los Parques Disney, a los hoteles Disney y a Disney Village. 

Según las normas del gobierno francés, un test PCR o de antígenos negativo es válido ahora durante 72 horas. Si su estancia 

se extiende más allá de este período de validez (72 horas), se le pedirá que realice otro test / otros tests para obtener un 

pase sanitario válido durante toda la duración de su estancia. 

 



 

 

 

Con la implementación del pase sanitario, se prevén muchas visitas. Por ello, para evitar largas esperas, le recomendamos 

pedir cita antes de ir al Centro en https://disney.loxamed.fr/. Es posible reservar cita tanto para un test PCR como un test de 

antígenos. 

Según la información disponible del gobierno francés, todos los adultos mayores de 18 años deberán mostrar el pase 

sanitario para acceder a Disneyland Paris. 

Los niños menores de 12 años no se verán afectados por esta medida. 

 

¿Cómo puedo acceder a Disneyland Paris si no me han vacunado? 

 

Si no ha completado un calendario de vacunación completo, puede acceder a Disneyland Paris presentando uno de los dos 

siguientes elementos: 

RT-PCR o test de antígeno negativo de menos de 72 horas; 

para personas que han pasado el Covid-19: el resultado de una RT-PCR positiva o un test de antígenos que acredite que la 

persona haya pasado el Covid-19 y que ha transcurrido un periodo de tiempo de al menos 11 días y menos de 6 meses desde 

que se obtuvo el resultado del test (considerado como certificado de recuperación) 

Deberá presentar una identificación válida con su pase sanitario. 

Está disponible en Disney Village, de 8 am a 8 pm y de lunes a domingo, un centro de pruebas habilitado. 

Está equipado y gestionado por un proveedor independiente, Loxamed, registrado por las autoridades sanitarias francesas 

que gestionan el sitio de forma autónoma. Los costes los define el proveedor independiente, Loxamed, de la siguiente 

manera:  

Tests PCR (resultados en 24 horas): 

63,89€ (gastos administrativos + 43,89 euros) 

Tests de antígenos (con resultados generalmente entregados en 15 minutos): 

45,01€ (gastos administrativos + 25,01 €) 

Para gestionar la cita, visite: 

https://disney.loxamed.fr/ 

 

Los test de PCR y Antígenos también se pueden realizar en los aeropuertos, solicitando cita. Consulte en: 

https://www.parisaeroport.fr/en/passengers/services/covid-19-test-pcr-antigenic 
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Aforo limitado 

Los clientes que tengan una entrada o pase anual, necesitarán registrarse antes de su llegada para garantizar el acceso. 

 

Uso de mascarilla a partir de los 11 años 

El uso de mascarilla seguirá siendo obligatorio para todos los visitantes mayores de 11 años. Los visitantes deberán usar 

mascarilla en todo momento en los Parques Disney, Hoteles Disney, en las áreas cerradas de Disney Village y en el Golf 

Disneyland. Los visitantes podrán quitarse las mascarillas únicamente durante las comidas o para hacerse una foto en los 

Selfie Spots situados al aire libre. Todos los empleados y proveedores deberán llevar mascarilla en todo momento, excepto 

durante las comidas. 

De acuerdo con las recomendaciones del gobierno francés, las mascarillas siguen siendo recomendadas a partir de los seis 
años. 

 

Dispensadores sanitarios con gel hidroalcohólico 

Hay más de 2.000 dispensadores sanitarios y puntos de lavado de manos disponibles a lo largo de todo el Resort, 
especialmente en la entrada y salida de cada atracción, en las tiendas, los restaurantes y los teatros. 

 

   Distanciamiento social 

La distancia de seguridad se implementará en las colas, en los asientos de las atracciones. Donde se colocarán señales como 
recordatorio. 

 

 

Refuerzo de las medidas de limpieza 

Disneyland Paris incrementará aún más la frecuencia de las medidas de higiene. Antes de la reapertura, el Resort completará 
una limpieza exhaustiva de áreas como cocinas, servicios y atracciones. 

 

 

MEDIDAS SANITARIAS Y DE SEGURIDAD EN DISNEYLAND PARIS 

 


