
Gobierno de Gibraltar 

El Gobierno de Gibraltar acoge con satisfacción el anuncio de que 
Gibraltar está en la lista verde para viajar desde el Reino Unido 

Gibraltar, 7 de mayo de 2021 

El Gobierno de Gibraltar acoge con gran satisfacción el anuncio realizado hoy en la rueda de 
prensa de Downing Street por el Secretario de Estado de Transporte, Grant Shapps, de que 
Gibraltar está en la "lista verde" para viajar desde y hacia el Reino Unido a partir del 17 de 
mayo. 

El Ministro de Turismo, Vijay Daryanani, dijo: "Es una excelente noticia que Gibraltar haya sido 
incluido en la lista verde para viajar y estamos agradecidos al Gobierno británico por ello. Es 
una gran oportunidad para que nuestros amigos británicos visiten nuestra patria y disfruten de 
nuestra maravillosa hospitalidad gibraltareña. También es un tremendo impulso para nuestros 
sectores de la hostelería, el ocio y los negocios. El Gobierno ha trabajado muy duro para 
proporcionar una conectividad sin precedentes desde el Reino Unido al aeropuerto de 
Gibraltar y estoy deseando dar la bienvenida a los turistas para que disfruten de su estancia 
británica en el Mediterráneo". 

El Ministro Principal, Fabian Picardo, dijo: "Se trata de una oportunidad importante para 
alentar la llegada del turismo y ayudar al sector que se ha visto tan afectado durante los 
últimos 15 meses. También es enormemente importante para nuestros vínculos familiares, 
sociales, empresariales y comerciales con el Reino Unido. Creo que esto será bueno también 
para nuestros comerciantes y ayudará a cimentar aún más nuestros duraderos e 
inquebrantables lazos con el pueblo del Reino Unido. También es una demostración del arduo 
trabajo realizado en Gibraltar, con el apoyo del Reino Unido, en relación con nuestras vacunas. 
Además, se ha realizado un gran trabajo por parte de nuestro Ministerio de Turismo y de los 
colegas de la Foreign, Commonwealth and Development Office y de la Oficina del Gobernador 
de Gibraltar, para lograr la inclusión de Gibraltar en la Lista Verde".  

Nota a redactores:

Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas 
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el 
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés. 

Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con 
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Servicio de Información de Gibraltar 

Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166 
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757 
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498 

Web: www.infogibraltar.com, web en inglés: www.gibraltar.gov.gi/press 
Twitter: @InfoGibraltar  
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PRESS RELEASE 
 
No: 357/2021 

Date: 7th May 2021 

HMGOG welcomes announcement that Gibraltar is on the Green List for travel to UK  

Her Majesty's Government of Gibraltar greatly welcomes the announcement at the Downing 
Street press conference today by the Secretary of State for Transport, Rt Hon Grant Shapps, MP, 
that Gibraltar is on the "green list" for travel to and from the United Kingdom as from 17th May.  

The Minister for Tourism, the Hon Vijay Daryanani MP, said: “It is excellent news that Gibraltar 
has been placed on the Green list for travel and we are grateful to the British Government for this. 
It is a great opportunity for our British friends to visit our homeland and enjoy our wonderful 
Gibraltarian hospitality. This is also a tremendous boost for our hospitality, leisure and business 
sectors. The Government has worked extremely hard to provide unprecedented connectivity from 
UK to Gibraltar Airport and I look forward to welcoming tourists to enjoy their British staycation 
in the Mediterranean.”  

The Chief Minister, the Hon Fabian Picardo QC MP, said: "This is a significant opportunity to see 
the arrival of tourism to help the sector which has been so affected for the past 15 months. It is 
also hugely important for our family, social, business and other commercial links with the United 
Kingdom. I believe this will be good also for our retailers and will help even further cement our 
enduring, unbreakable, ties with the people of the United Kingdom. It is also a demonstration of 
the very hard work done in Gibraltar, with the support of the United Kingdom, our vaccinations. 
Additionally, there has been a lot of work done by our ministry for tourism and colleagues in the 
Foreign, Commonwealth and Development Office and in the Convent in Gibraltar, on achieving 
the inclusion of Gibraltar in the Green List." 

ENDS 
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