
Información útil para los laboratorios de pruebas Covid-19 en los aeropuertos 

Los pasajeros que viajen desde / hacia los aeropuertos de Larnaka o Pafos tienen la opción de 
realizar una prueba de laboratorio Covid-19 realizada en el sitio. 

Llegadas 

  Aeropuerto de Larnaca Aeropuerto de Pafos 

Método PCR PCR 

Resultados* Aproximadamente en 3 horas Aproximadamente en 6 horas 

Coste €30 €32 

Ubicación Dentro del área de llegadas Fuera del área de llegadas 

Horario Durante la llegada de los vuelos 

 
Nota: 
Los pasajeros no tienen que esperar en el aeropuerto por sus resultados, ya que serán 
notificados en su móvil y / o pueden descargar sus resultados en formato PDF desde el 
siguiente sitio web. 

Los niños menores de 10 años que deseen someterse a una prueba de laboratorio Covid-19, se 
les tomará la muestra por boca. 

* Pasajeros que realicen la prueba de laboratorio después de las 22:00 p.m. (en el aeropuerto 
de Larnaka) y 19:00 p.m. (en el aeropuerto de Pafos) reciben los resultados al día siguiente 
hasta las 11:00 a.m. 

Salidas (solo en el aeropuerto de Larnaka) 

Aeropuerto de Larnaka 
 
Método PCR PCR Test rápido 

Resultados Entre 6 y 8 horas Entre 2 y 3 horas De 10 a 20 minutes 

Coste €55 €120 €25 

Ubicación Área de estacionamiento público (al lado de Costa Coffee) 
 

Horario 
Horarios de apertura de lunes a jueves de 9: 00-12: 00, de viernes a domingo de 
8:30 a 14:00 (los horarios de apertura están sujetos a cambios según el horario del 
vuelo 
 

Nota: 

Los pasajeros no tienen que esperar en el aeropuerto por sus resultados, ya que serán 
notificados en su móvil y / o correo electrónico. 

Los niños menores de 10 años que deseen someterse a una prueba de laboratorio Covid-19, la 
muestra se toma de la boca / lengua. 

Para más información puede contactar con el laboratorio al +357 22762213 (de 08:00 a 18:00) 
o al +357 22 263030. 


