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LETONIA (14/07/2021)
NOTA SOBRE RESTRICCIONES A LA LIBRE MOVILIDAD DE MERCANCÍAS, PROFESIONALES Y TURISTAS
CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE TURISTAS Y PROFESIONALES (VIAJES DE NEGOCIOS Y TEMPOREROS):
Al entrar en Letonia, todas las personas han de presentar un código QR cumplimentado en las 48 horas previas a su entrada

en el país (https://www.covidpass.lv/en/).
Las restricciones de entrada varían en función del país de procedencia. España actualmente está en la lista de países naranja. Esto
implica que:

-

No hay que presentar PCR- o test de antígenos ni hacer aislamiento si:
o Se ha recibido la pauta de vacunación completa y se cuenta con un documento oficial que así lo
demuestras
o Si se ha pasado la enfermedad en los últimos 180 días, con prueba documental.
o Si se está en tránsito.
o Si eres menor de 12 años
o Diplomáticos y familiares y delegaciones
o Trabajadores transfronterizos
o Y, casos excepcionales recogidos en la Orden nº 360

-

Hay que presentar PCR-, tomada dentro de las 72 horas antes de embarcar en el medio de transporte (en inglés u
otro idioma de la UE) o una prueba de antígenos tomada en las 48 horas previas a dicho embarque. Además,
habrá que aislarse 10 días, con la posibilidad de acortar el tiempo de aislamiento si se realiza una nueva PCR a los
7 días y esta da resultado negativo.
La lista de países se actualiza y publican todos los viernes, https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditajiar-covid-19-0.

- ¿Existen conexiones aéreas y/o marítimas abiertas? ¿Se deben realizar pruebas de algún tipo a la llegada al país?
Si no hay conexiones aéreas y/o marítimas abiertas, ¿cuándo se esperan reabrir? ¿Es posible entrar en el país
haciendo escala previamente en otro? Se van reestableciendo las conexiones aéreas.
-¿Existen restricciones a la movilidad dentro del país? Las restricciones se han ido suavizando y actualmente quedan
algunas ligadas a aforos y medidas de distanciamiento, higiene y mascarillas.
CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE MERCANCÍAS:
- ¿Cuál es el estado actual de las fronteras? No existe restricción al tráfico de mercancías.
- ¿Existen “green lanes” para acelerar el paso de fronteras por transportistas? No hay constancia.
- ¿El transportista debe cumplimentar y/o portar alguna documentación adicional a la habitual? ¿Es obligatorio
portar prueba PCR u otro tipo de test de salud? Se le aplica las medidas generales señaladas dependiendo de país
de procedencia y de vacunación.
J. JASINSKIO 16 B
LT-03163 VILNIUS
LITUANIA
TEL.: 370 5 254 68 00
FAX: 370 5 254 68 01

e-mail: vilnius@comercio.mineco.es

EMBAJADA
DE ESPAÑA

OFICINA ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE ESPAÑA

VILNIUS
LITUANIA-LETONIA

- ¿Se exigen controles sanitarios en la frontera? En el caso de las mercancías, los mismos que se aplicaban antes de
la pandemia y en el caso de las personas los comentados en el anterior punto.
- ¿Existen condiciones especiales para las operaciones de transporte de tránsito? El transportista en tránsito no
tiene que cumplir ningún requisito especial de aislamiento o pruebas PCR, salvo la obtención del código QR.
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