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Gobierno de Gibraltar
Gibraltar elimina todos los países de la lista roja para viajar
Gibraltar, 22 de diciembre de 2021
El Gobierno de Gibraltar ha eliminado todos los países de su lista roja para viajes
internacionales, una medida que será efectiva a partir del jueves 23 de diciembre de 2021.
Esta decisión se ha tomado tras comunicar la Directora de Salud Pública que hay transmisión
comunitaria de la variante Ómicron del Covid-19 en Gibraltar.
Todos los pasajeros a partir de 12 años que lleguen a Gibraltar por vía aérea deben someterse
a una prueba de flujo lateral el día de su llegada y están obligados por ley a autoaislarse hasta
que reciban un resultado de la prueba negativo. El incumplimiento de la normativa conlleva
una sanción de 300 libras esterlinas.
Las instalaciones de pruebas rápidas de Covid en el Aeropuerto Internacional de Gibraltar
están abiertas todos los días entre las 08:00 y las 21:00. [Las pruebas cuestan 25 libras para
personas con tarjeta de la Autoridad Sanitaria de Gibraltar y 30 libras para el resto del público.
También se puede hacer la prueba sin tener un viaje programado.]

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
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
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PRESS RELEASE
No: 952/2021
Date: 22nd December 2021

Gibraltar removes all countries from red list for travel
HM Government of Gibraltar has removed all countries from its red list for international travel. This
will be effective as from Thursday 23rd December 2021.
This decision has been taken in light of the advice of the Director of Public Health that there is now
community transmission of the Omicron variant of COVID-19 in Gibraltar.
All passengers aged 12 and over arriving in Gibraltar by air are required to take a lateral flow test
on the day of arrival and are required by law to self-isolate until a negative test result has been
received. Failure to comply is in breach of regulations and carries a penalty of £300.
The COVID-19 Rapid Test facility at the Airport is open from 8am to 9pm daily.
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