
 

 
Regulaciones para ingresar a Israel a partir de 01/Marzo/2022 

 
 

Pasajeros [adultos y niños] vacunados y no vacunados, podrán ingresar a Israel. 
 
Para abordar al vuelo hacia Israel se requiere una prueba de PCR efectuada dentro de las 72 horas antes del 
vuelo o realizar una prueba de antígeno en laboratorio oficial 24 horas antes del vuelo. 
 
Declaración de salud: 
Pasajero debe solicitar y completar el formulario de declaración de salud no más de 48 horas antes de la hora 
programada de arribo a Israel, a través del siguiente enlace. 
https://www.gov.il/en/service/request-entry-to-israel-covid19 
 
Una vez completado el formulario recibirán la aprobación (‘green pass’) con un código de barra, el cual 
deberán imprimir para poder mostrar cada día en lugares de visita que se requiera.  
 
Test PCR / Serológico de llegada: 
Esta prueba PCR / Serológica es efectuada en mismo Aeropuerto Ben Gurión. 
No se permite salir del recinto sin haber realizado la prueba. 
Los pasajeros deben registrarse de antemano en este link:  
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/test-go  

Si se registran de antemano el costo del PCR es aprox. U$d 25 por persona y el serológico es aprox. U$d 43 por 
persona 
 
En caso se registren solo al llegar a Aeropuerto pagarán aprox. U$d 32 (PCR) por persona y U$d 52 (serológico) 
por persona. 
{esta opción no la recomendamos puesto que llevara mucho tiempo implicando retraso en recibir la respuesta 
de la prueba PCR}. 
 
La respuesta puede llevar oficialmente hasta 24 hrs.  
Pasajero recibirá resultado directamente en su celular. 
Hasta no recibir una respuesta negativa, el pasajero debe permanecer en su hotel sin estar autorizado para 
comenzar excursiones. 
 
En caso que el resultado de la prueba sea positivo, pasajero será trasladado a un hotel asignado por el gobierno 
y todos los costos durante el aislamiento serán por cuenta del mismo pasajero. 

 
:de salida /ANTIGENOPCRTest  

Este último enlace es para reservar donde hacer el PCR / ANTIGENO antes de partir según requerimiento del 
país de destino o país en transito.  
Al dia de hoy costo aprox. U$D 32 por persona 
https://aidg.co.il/test_locations/ 
 
Es obligatorio que los pasajeros viajen con un seguro de salud que incluya atención en caso de Covid 19. 

 
 

“Favor tomar nota que pasajero no podrá participar en ningúna excursion antes de haber recibido la 
respuesta negativa a la prueba de PCR realizada en el Aeropuerto y durante su espera no podrá salir del 

hotel.” 
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