
Categoría Verde. En esta categoría, todos los pasajeros, a su llegada a Chipre, del 1 al 31 de 
marzo de 2021 se someterán a un análisis de laboratorio de PCR, cuyo coste será cubierto por 
la República de Chipre: 

• Islandia 

• Australia, Nueva Zelanda, Singapur 

• Arabia Saudita 

 

Categoría naranja, que requerirá una prueba de laboratorio de PCR negativa dentro de las 72 
horas anteriores a la salida. 

• Dinamarca, Finlandia, 

• Noruega, 

• China (y Macao, Hong Kong), Corea del Sur, Tailandia 

 

Categoría Roja, que requerirá un análisis de laboratorio doble, es decir, un análisis de 
laboratorio de PCR negativo dentro de las 72 horas antes de la salida y otro análisis de 
laboratorio de PCR a la llegada a Chipre. No se aplican medidas de autocontrol / cuarentena en 
esta categoría. 

Los ciudadanos chipriotas y los residentes legales de la República pueden optar por realizar 
una prueba de laboratorio solo al llegar a Chipre. En este caso, deben permanecer en un 
régimen de autocontrol obligatorio de 10 días, a menos que proporcionen análisis de 
laboratorio adicionales con una PCR negativa dentro de las 72 horas antes de la salida. 

• Andorra, Austria, Bélgica, Bulgaria, Francia, Alemania, Suiza, Grecia, Estonia, Irlanda, Italia, 
España, Croacia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Hungría, 
Hungría, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Republica checa 

 

Categoría Gris. En esta categoría se seguirá el procedimiento para la concesión de un permiso 
especial de entrada a la República a los ciudadanos de terceros países (excluyendo de la 
concesión de un permiso especial los ciudadanos chipriotas, residentes legales en la República 
de Chipre y los ciudadanos europeos). En esta categoría, todas las llegadas deben permanecer 
en un régimen de autocontrol obligatorio de 10 días. 

• Los países no mencionados anteriormente. 

Se recuerda que, hasta el 31 de marzo de 2021, la medida de estancia de 7 días en los lugares 
que será indicada por la República de Chipre es válida para todos los pasajeros que lleguen a 
Chipre desde Reino Unido, según las condiciones que ya aplican. 


