
Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla (carnet de color 
amarillo). Los pasajeros que no cumplan con el requisito deben realizar una 
cuarentena de 6 días a su llegada. Esta cuarentena también aplica para los pasajeros 
que tengan contraindicaciones médicas para la vacuna contra la fiebre amarilla.  

Portar tapabocas quirúrgico dentro de la terminal del aeropuerto.
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REQUISITOS ACTUALIZADOS AL 04 DE OCTUBRE 2022
LOS REQUISITOS EXPUESTOS EN ESTE DOCUMENTO PUEDEN VARIAR

Requisitos y Recomendaciones de Viaje
CONVENCIÓN SINGAPUR 2022

Requisitos para volar a Singapur con Lufthansa

Requisitos para abordar el barco Spectrum of the Seas

Requisitos de ingreso a Singapur, Malasia y Tailandia

eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/

❌

Diligenciar la tarjeta de llegada SG, 3 días antes de su ingreso a Singapur. 

✅

✅ Presentar resultado negativo de prueba COVID-19 tomada como máximo 2 días 
antes del día de salida desde el primer punto de embarque. Las pruebas aceptadas 
son: LAMP, NAAT, NA-PCR, PCR, rapid antigen, rapid PCR y RT-PCR. 

Certificado de vacunación COVID-19, que demuestre que fue vacunado por completo 
al menos 14 días antes de la llegada. 

Nota: Viajes Zeppelin realizará el web check-in de su vuelo con la aerolinea.

✅

✅

✅

¡Precaución! 
• Está prohibido el tráfico, tenencia y consumo de drogas ilícitas, inclusive en cantidades 
mínimas, está penada con un máximo de 10 años de prisión, multa de 20.000 dólares de 
Singapur, o ambas penas simultáneamente. Están prohibidas la marihuana ("cannabis"), 
la cocaína, el opio, la ketamina ("Special K"), "ice" y el éxtasis. 

• No llevar ropa de color amarillo,  está prohibida en Malasia. En 2011 el gobierno declaró 
ilegal llevar ropa de color amarillo ya que fue el color elegido por la oposición para sus 
manifestaciones. En el país tampoco se puede escuchar la canción  «Despacito»  , fue 
prohibido por el gobierno al considerar que sus letras van contra los valores del Islam. 

Certificado Internacional de la vacuna conta la Fiebre Amarilla (carnet de color 
amarillo)

Certificado de Vacunación contra el COVID-19 (carnet en físico)

Descargar la aplicación MySejahtera y diligenciar el formulario antes de su llegada a 
Malasia. 

Requisito de Vacunación
El esquema de cada pasajero debe incluir al menos dos dosis de la vacuna para que 
se considere completamente vacunado, a menos que el pasajero haya recibido la 
vacuna de una sola dosis de Johnson & Johnson. La dosis final debe ser administrada 
al menos 14 días antes de zarpar. (Aplica unicamente para los pasajeros que NO cuentan con el 
esquema completo y requieren aplicarse una dosis para cumplir con el requisito de vacunación).

1. Descargar la aplicación Royal Caribbean
Play store : play.google.com/store/apps/details?id=com.rccl.royalcaribbean&hl=en_US
App store: apps.apple.com/us/app/royal-caribbean-international/id1260728016 

Realizar check-in a partir del 24 de septiembre. La fecha máxima para diligenciar el 
check-in desde la APP Royal Caribbean es el 10 de octubre 2022.

Responder el Cuestionario de estado de salud un día antes del embarque (20 de 
octubre)

2.   Documentos de viaje durante el embarque:
El uso de tapabocas es obligatorio durante el proceso de embarque. Se debe tener a 
la mano la siguiente documentación:
 

Pasaporte válido por al menos seis meses después del crucero. 
Carnet de vacunación contra el COVID-19 en físico. 
Cuestionario de estado de salud diligenciado desde la APP Royal Caribbean.
Presentar SetSail Pass desde la pantalla del celular, último paso del check-in.

3.    Requisitos para desembarcar en Malasia
Los pasajeros deben estar "al día" con sus vacunas. Los pasajeros que solo tengan 2 
dosis de Sinovac o Sinopharm, asi como los pasajeros de 60 años o mas que aún no 
hayan recibido su dosis de refuerzo, se consideran parcialmente vacunados para el 
Gobierno de Malasia y se les exijirá una dosis de refuerzo para poder desembarcar. 

No se acepta un certificado de recuperación en lugar de una vacunación completa. 

Aquellos que no cumplan con los estándares de estado de vacunación escritos por el 
Gobierno de Malasia no podrán desembarcar en Malasia mientras el barco esté en el 
puerto. 


