Actualización de las condiciones de entrada a Japón
A partir del 10 de junio del 2022 (00:00 hora japón) Las personas que deseen ingresar a japón con fines turisticós
deberán cumplir con ciertas condiciones o requisitos reglamentadas por el gobierno Japones.
■Requisitos o condiciones :
1. El tour debe de ser organizado por una agencia de viajes u organizacion receptora con sede en japon

debidamente registrada.
※1. Los viajeros tienen que obtener un certificado de finalización del registro en el sistema
ERFS a través de una organización receptora (como una agencia de viajes) junto con la obtención de una visa.
nosotros turismo japon somos una agencia que podemos realizar la registracion de ERFS.
2. Debe ser acompañado por una tour conductora.
※2. La tour conductora puede ser compañado desde su pais mismo, o ser una guiá asistido en japón.
La tour conductora o la guía deberá estar presente durante todo el intinerario
3. El tour debe ser paquete turísticos.
※3. Lo que se hace de acuerdo con un proceso predeterminado.
4. Solo podrán ingresar viajeros de los paises la lista azul, URL : https://www.turismojapon.jp/images/index/info.pdf
(Japón ha clasificado los países y regiones en tres grupos (rojo, amarillo y azul), según su situación sanitaria con
respecto a la epidemia de Covid-19.)
※4. Limitado a aquellos que no hayan permanecido en ningún país/región que no sea la categoría "azul" dentro
de los 14 días anteriores a la fecha de solicitud de aterrizaje en Japón.
5. Tener seguro medico privado que cubra los gastos médicos relacionados con el covid-19.
preferencia que cubra gastos medicos,gastos de alojamiento,de interprete,de transporte,ete
la agencia no cubre ningun gasto ocacionado por covid y cualquier otro gasto medicos.
6. Uso de mascarillas, deberan respetar las medidas japonesas en cuanto al uso de incluido el uso de mascarillas En
el improbable caso de que les sale prueba positiva, o En caso de salir positivo un contacto cercano , por favor
seguir las instrucciones de la agencia de viajes, y las institución médica del gobierno local.
Para registrar a ERFS necesitamos los siguientes datos.
Para evitar errores, por favor mandar la copia de su pasaporte.
＊Nombre completo
＊Nacionalidad
＊Fecha de nacimiento
＊Sexo
＊Numero de pasaporte
＊Fecha de llegada a japon
＊Nombre del alojamiento（Nombre de hotels）y direccion (*nos encargamos de la reserva de los hoteles)

Restricciones de entrada a Japón (a partir del 1 de junio de 2022)
A partir del 1 de junio de 2022 (00:00 am, hora de Japón), el gobierno japonés ha anunciado medidas fronterizas actualizadas para los viajeros elegibles que actualmente
pueden ingresar. Hay tres grupos, Azul, Amarillo y Rojo, y en base al país/región de donde entra el viajero (junto con el estado de vacunación), los requisitos de las
pruebas de llegada y cuarentena difieren. A partir del 10 de junio de 2022 (00:00, hora de Japón), los ciudadanos extranjeros que ingresan recientemente a Japón a corto
plazo, con fines turísticos, pueden ingresar desde países / regiones pertenecientes al grupo Azul, siempre que el viajero haya obtenido un certificado de finalización del
registro en el sistema ERFS a través de una organización receptora (como una agencia de viajes) junto con la obtención de una visa.
Países/regiones

Certificados

clasificados

de vacuna
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Grupo Amarillo

Prueba de PCR
(72 horas antes de
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NO
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la salida)

Prueba de PCR
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Requeridas

No Requeridas
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No se requiere cuarentena domiciliaria y otras medidas.

No Requeridas
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Grupo Rojo

Período de cuarentena y otras medidas después de la entrada a Japón

(llegada al aeropuertos)

Autocuarentena: se requiere, en principio, durante 7 días después de
ingresar a Japón (si la prueba PCR tomada después del 3er día es
negativa, no se requiere más autocuarentena)

Requeridas

Requeridas

Cuarentena en la instalación de alojamiento: se requiere durante 3 días
después de entrar en Japón (si la prueba PCR tomada después del
tercer día es negativa, no se requiere más auto-cuarentena)
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NOTA: ①, las únicas vacunas de refuerzo aprobadas por el gobierno japonés en este momento son Pfizer (Comirnaty), Moderna y Novavax (Nuvaxovid). Si recibió la
vacuna de refuerzo en México, le recomendamos que confirme si la vacuna que recibió es aceptada antes de planificar su viaje. ② El certificado debe ser emitido por
una institución pública como el gobierno.

