Estimados amigos y socios, espero que estén bien.
Según lo recibido por parte de la Comisión Reguladora de Aviación Civil de Jordania (JCARC), a partir del 08 de septiembre de
2020 y hasta la medianoche del 14 de septiembre de 2020, los vuelos programados internacionales pueden operar desde / hacia
los aeropuertos de Jordania con previa coordinación del horario de vuelo con la autoridad aeroportuaria.
En consecuencia, se aplicarán las siguientes medidas en los vuelos entrantes a Jordania:

• Grupo A:

• Grupo B:

1. Todos los pasajeros que lleguen de Argelia, Austria,
Alemania, Canadá, Chipre, Dinamarca, Grecia, Hong
Kong, Hungría, Italia, Jordania, Lituania, Malasia,
Polonia, , Tailandia, Túnez y Turquía, deberán cumplir
con los siguientes requisitos:
2. Visitar el sitio: https:/www.visitjordan.gov.jo/
completar el formulario requerido.

para

3. Haber residido en estos países durante los últimos 14
días.
4. Haberse hecho una prueba de PCR con un resultado
negativo dentro de las 72 horas antes de la salida (no
se requiere para niños menores de 5 años).
5. Se requiere otra prueba de PCR a la llegada a Jordania
(cuesta JOD 40.00 - aproximadamente 56 USD).
6. Instalar la AMAN App en su teléfono móvil.
7. Enviar la declaración de salud del pasajero y el
formulario de localización.
8. Tener un seguro médico válido que cubra el tratamiento
de COVID19 durante todo el período de la visita prevista,
(esta condición no se aplica a la nacionalidad jordana).
9. Cualquier pasajero que brinde información falsa o
incorrecta estará sujeto a una multa de 10,000 JD.

1. Todos los pasajeros que lleguen de Arabia Saudita,
Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Malta, Marruecos,
Países Bajos, Reino Unido, Sudán, Suiza, Siria y
Yemen, deberán cumplir con los siguientes requisitos:
2. Visitar el sitio: https://www.visitjordan.gov.jo/ para
completar el formulario requerido.
3. Haber residido en estos países durante los últimos 14
días.
4. Haberse hecho una prueba de PCR con un resultado
negativo dentro de las 72 horas antes de la salida (no
se requiere para niños menores de 5 años).
5. Se requiere otra prueba de PCR a la llegada a Jordania
(cuesta JOD 40.00 - aproximadamente 56 USD).
6. Instalar AMAN App en su teléfono móvil.
7. Enviar la declaración de salud del pasajero y el
formulario de localización.
8. Tener un seguro médico válido que cubra el tratamiento
de COVID19 durante todo el período de la visita prevista
(esta condición no se aplica a la nacionalidad jordana)
9. Cualquier pasajero que brinde información falsa o
incorrecta está sujeto a una multa de 10,000 JD.
10.Cuarentena institucional obligatoria durante 7 días,
seguida de 7 días de estancia en casa.

• Grupo C:
1. Todos los pasajeros que lleguen de Bahrein, Bélgica, España, Estados Unidos ,Francia, Irak, Israel, Kuwait, Líbano, Libia,
Omán, Qatar, República Checa, Rumania, Rusia y Ucrania, deberán cumplir con lo siguiente requisitos:
2. Visitar el sitio: https://www.visitjordan.gov.jo/ para completar el formulario requerido.
3. Haber residido en estos países durante los últimos 14 días.
4. Haberse hecho una prueba de PCR con un resultado negativo dentro de las 72 horas antes de la salida (no se requiere
para niños menores de 5 años).
5. Se requiere otra prueba de PCR a la llegada a Jordania (cuesta JOD 40.00 - aproximadamente 56 USD).
6. Instalar AMAN App en su teléfono móvil.
7. Enviar la declaración de salud del pasajero y el formulario de localización.
8. Tener un seguro médico válido que cubra el tratamiento de COVID19 durante todo el período de la visita prevista (esta
condición no se aplica a la nacionalidad jordana).
9. Cualquier pasajero que brinde información falsa o incorrecta está sujeto a una multa de 10,000 JD.
10. Cuarentena institucional obligatoria durante 7 días, seguida de 7 días de estancia en casa con brazalete de seguimiento
electrónico.

Documentos requeridos
Los siguientes documentos se presentarán en el mostrador de facturación del aeropuerto de salida:
Prueba en el mostrador de facturación de que ha residido en el país / región de salida durante los últimos 14 días (la
evidencia puede incluir transacciones de tarjetas de crédito, facturas, facturas de hotel, etc., a nombre del viajero).
Certificado COVID-19 negativo dentro de un máximo de 72 horas antes de la salida del vuelo.
El código QR de confirmación se recibirá 24 horas antes de abordar el vuelo después de completar el formulario en
https://www.visitjordan.gov.jo/
Para cualquier información, no dudes en contactarnos en cualquier momento.
¡Mantente a salvo y hasta pronto!

