
Requisitos 

o El visitante internacional que vaya a recibir la vacuna contra el COVID-19 

debe tener por lo menos 18 años de edad. 

o Todos los visitantes internacionales serán vacunados con la vacuna 

AstraZeneca, que requiere dos dosis, sin costo para el visitante, hasta 

agotar existencias. 

Los visitantes internacionales provenientes de o que hayan transitado por 

países de alto riesgo en los últimos 15 días deberán cumplir con una 

cuarentena obligatoria de 3 días, cuyo costo deberá ser cubierto en su 

totalidad por el visitante. 

 Después del período de cuarentena, el visitante deberá realizarse 

una prueba de COVID-19 que deberá resultar negativa para poder 

salir de la cuarentena y recibir su vacuna contra el COVID-19. 

 Los visitantes que resulten positivos a COVID-19 al final de la 

cuarentena de 3 días deberán cumplir con una cuarentena de 14 

días, cuyo costo deberá ser cubierto en su totalidad por el visitante. 

  

 

 PARA PLANIFICAR TU VIAJE DE VACUNACIÓN 

o Primero, deberás comunicarte con un hotel o agencia de viaje aprobado 

para ser parte del programa Vacutur Panamá.  

o Después de que el hotel o agencia participante procese la reserva del 

paquete y reciba el pago, el mismo tramitará las dos citas de vacunación, 

con un mínimo de 6 semanas entre cada una. 



 Los viajeros pueden optar por quedarse dentro de Panamá durante 

este período o programar un segundo viaje a Panamá alrededor de la 

fecha de su última/segunda cita de vacunación. 

 Los viajeros que opten por realizar dos viajes a Panamá alrededor 

de sus citas deberán: 

 Planificar y reservar ambos viajes desde el inicio como un 

paquete. 

 Realizar una cuarentena de 3 días al reingresar a Panamá, a 

su costo, si proviene de un país de alto riesgo. 

o Los paquetes de Agencias de Viajes y Hoteles aprobados para formar parte 

de este programa tienen una estadía mínima de 2 noches. 

 Los tres días de cuarentena obligatoria para visitantes de países de 

alto riesgo contarán para este mínimo. 
 

 Si desea realizar una cita a tráves del Eurohotel, escribanos a nuestro correo 

eurohotel@cwpanama.net enviando una copia de su pasaporte y la fecha en 

que desea vacunarse. 
 

mailto:eurohotel@cwpanama.net

