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1. REQUISITOS PARA ENTRAR EN EL ESPACIO SCHENGEN POR  

    VIAJES DE MENOS DE HASTA 90 DÍAS 

 

• Test de COVID-19: No requerido en caso estés completamente vacunado 

(Los pasajeros de 18 años o más deben haber sido vacunados con su 

última dosis de la vacuna al menos 14 días y como máximo 270 días antes 

de la salida. Después de esto, se requiere una dosis de refuerzo). Para 

mayor detalle se recomienda revisar la página web de relaciones exteriores 

del país que visita o contactar con su línea aérea.  

• Cuarentena: No requerido 

• Máxima estancia: Hasta 90 días 

• Visado: No requerido actualmente. A partir del 2023 entra en vigencia 

ETIAS que es un sistema íntegramente electrónico que autoriza y realiza 

un seguimiento de los visitantes de países que no necesiten un visado para 

acceder al espacio Schengen. Los alumnos deberán gestionar su 

autorización en caso entre en vigor antes de los eventos en España.1 

 
1 https://www.schengenvisainfo.com/es/etias/  

 

https://www.schengenvisainfo.com/es/etias/
https://www.schengenvisainfo.com/es/etias/


2 

 

 

• Documentos de viaje:  

1. Ticket aéreo de regreso2 

2. Pasaporte con fecha de caducidad 3 meses antes de la salida 

i. Se puede denegar la entrada a los pasajeros si no pueden 

cumplir alguna de las condiciones de entrada, como llevar un 

documento de viaje válido, justificar el propósito y las 

condiciones de la estancia prevista, tener medios de 

subsistencia suficientes o sean considerados una amenaza 

para el orden público, la seguridad interior o la salud pública.3 

 

 

• Tenga en cuenta: 

1. Restricciones locales: Actualmente no hay regulaciones locales 

relacionadas con COVID-19. Sin embargo, las personas deben 

seguir los protocolos de bioseguridad establecidos en los centros de 

salud y el transporte público como el uso de mascarillas y el 

distanciamiento social. 

2. Distancia social: Se recomienda a todos los pasajeros mantener 

distancia social de los demás.4 

 
2 https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_en.htm  

 
3 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/visa_waiver_faqs_en.pdf  

   

  https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/entry-

and-stay-schengen-area_en 

 
4 https://travelsafe.spain.info/en/  

 

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_en.htm
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/visa_waiver_faqs_en.pdf
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/visa_waiver_faqs_en.pdf
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/entry-and-stay-schengen-area_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/entry-and-stay-schengen-area_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/entry-and-stay-schengen-area_en
https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/schengen-borders-and-visa/visa-policy/entry-and-stay-schengen-area_en
https://travelsafe.spain.info/en/
https://travelsafe.spain.info/en/
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3. Información sanitaria: Si el pasajero sospecha que tiene síntomas 

de COVID-19, para obtener más información sobre los pasos a 

seguir y los síntomas a tener en cuenta, los viajeros pueden 

consultar la recomendación del Ministerio de salud Español.5 

 

• Pasajes: Deberá contar con pasajes de ida y vuelta con retorno al Perú o 

país de procedencia. 

 

• Seguro Médico: Es necesario contar con seguro médico vigente durante 

toda la estadía en Europa que cubra gastos médicos por un monto mínimo 

de 30,000 euros en los países del espacio Schengen. Si tiene un seguro 

médico en Perú consulte si emiten una extensión para el viaje, algunas 

aseguradoras cuentan con este beneficio. Algunas tarjetas de crédito 

también incluyen seguros para viajes, deben consultar directamente con la 

marca (MasterCard, Visa, Amex, etc).  

 

• Bolsa de Viaje: Se puede exigir el demostrar tener fondos suficientes para 

cubrir los gastos durante toda la estadía. El monto mínimo requerido es 

entre 40€ a 130€ por día (este monto depende del país y de si uno se 

hospeda en hoteles o con familiares). Es recomendable presentar una 

tarjeta de crédito. 

 

• Reservaciones: Se puede exigir, aleatoriamente, el justificar tener 

reservaciones de hotel o alojamiento para cada noche de tu estadía. 

 

 
5 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.h

tm  

 

 

https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/ciudadania.htm
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• Carta de Invitación: EUCIM podrá proporcionar una carta de invitación al 

evento, como justificante del propósito del viaje. 

El alumno y acompañantes son responsables de contar con todos los 

requisitos exigidos por el Ministerio de RREE de cada país, así como 

de la información proporcionada para dicho fin. Los países tienen la 

facultad de alterar/modificar las condiciones para el ingreso a su 

territorio, por lo cual el participante es el único responsable de estar 

atento a los cambios y disposiciones del país de destino.  

 

 

2. TRANSPORTE AÉRERO Y ALOJAMIENTO* 

 

Información de tarifas de pasajes aéreos: 

• LATAM Airlines $ 1682 

• KLM $ 1145 

• Air Europa $ 1203 

• Air France $ 1202 

 

MADRID 

• Hotel Mediodía 86€ p/noche 

https://www.mediodiahotel.com/es/  

 

• Hotel Main Street Madrid 86€ p/noche 

https://mainstreetmadrid.com/  

 

• Hotel Gavinet 90€ p/noche 

https://www.hotelganivet.com/es/ 

 

 

https://www.mediodiahotel.com/es/
https://www.mediodiahotel.com/es/
https://mainstreetmadrid.com/
https://mainstreetmadrid.com/
https://www.hotelganivet.com/es/
https://www.hotelganivet.com/es/
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VALENCIA 

• Holiday Inn Express : Valencia-Ciudad las Ciencias 65€ p/noche 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/valencia/vlcsp/hot

eldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-ES-_-VLCSP  

 

• Hotel Venecia Plaza Centro 84€ p/noche 

https://www.hotelvenecia.com/es/  

 

• Hotel Olympia Events & Spa 87€ p/noche 

https://www.olympiahotelvalencia.com/es/  

 

• Hotel Dimar 99€ p/noche 

https://www.hoteldimar.es/es/  

 

El alumno tiene total libertad de seleccionar el tipo de hospedaje que desee, 

sin embargo, le sugerimos reservar con prontitud debido a la alta demanda 

de Hoteles. 

Páginas de búsqueda de alojamiento: 

https://www.booking.com   

https://www.tripadvisor.com  

https://www.trivago.es  

https://www.atrapalo.com  

https://www.airbnb.com.pe  

 

Costo de Alimentación sujeto a preferencias: Desde €8 

 

 

 

https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/valencia/vlcsp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-ES-_-VLCSP
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/valencia/vlcsp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-ES-_-VLCSP
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/valencia/vlcsp/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps-_-EX-_-ES-_-VLCSP
https://www.hotelvenecia.com/es/
https://www.hotelvenecia.com/es/
https://www.olympiahotelvalencia.com/es/
https://www.olympiahotelvalencia.com/es/
https://www.hoteldimar.es/es/
https://www.hoteldimar.es/es/
https://www.booking.com/
https://www.booking.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.tripadvisor.com/
https://www.hoteldimar.es/es/
https://www.hoteldimar.es/es/
http://www.trivago.es/
https://www.hoteldimar.es/es/
https://www.hoteldimar.es/es/
http://www.atrapalo.com/
https://www.hoteldimar.es/es/
https://www.hoteldimar.es/es/
http://www.airbnb.com.pe/
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3. TURISMO* 

I. Madrid: 

Madrid es la capital de España. Es conocida por sus elegantes bulevares y 

amplios parques. Es famosa por sus ricas colecciones de arte europeo, con 

obras de Goya, Velázquez y otros maestros españoles en el Museo del Prado, 

así como también Museos reconocidos como: Museo Nacional Centro de Arte 

Reina Sofía(que alberga el “Guernica” de Picasso), Museo Nacional Thyssen-

Bornemisza Museo Arqueológico Nacional (exhibe una amplia colección de 

artefactos históricos), entre otros. 

El corazón del antiguo Madrid de los Habsburgo es la Plaza Mayor bordeada 

de pórticos y cerca se encuentra el Palacio Real y la Armería, que exhiben 

arsenales históricos. 

El mercado de pulgas dominical "El Rastro" se ubica en el barrio medieval La 

Latina y es popular por su vida nocturna, su teatro y los bares de tapas. La 

plaza central Puerta del Sol alberga la estatua del Oso y el Madroño del 

escudo de armas de la ciudad. Real Madrid, el equipo de fútbol dominante, 

juega en el Estadio Santiago Bernabéu. 

Pueden visitar el Jardín Botánico Real, El Retiro, Parque El Capricho y sin 

duda alguna, los Jardines Sabatini. Cuenta también con atracciones como Zoo 

aquarium, Parque Warner, Faunia y, por qué no, el Museo de Cera. 

Ciudades cercanas a Madrid (visita en el mismo día), por tren, ómnibus o auto 

rentado: 

• Segovia: Ciudad, el Acueducto romano, El Alcázar y el reconocido cochinillo 

a la Segoviana 

• Toledo: Patrimonio de la Humanidad, la ciudad de las tres culturas, por haber 

estado poblada durante siglos por cristianos, judíos y musulmanes. 

• Salamanca: Ciudad y Universidad de Salamanca 

El acceso rápido a las distintas ciudades puede realizarse por Tren Ave (alta 

velocidad) 
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II. Valencia: 

▪ La Ciudad de las Artes y las Ciencias: L’Hemisfèric, El Museo de las 

Ciencias Príncipe Felipe, L’Umbracle, El Oceanográfic, El Palau de les Arts, 

El Ágora y El Puente de L’Assut d’or 

▪ Bioparc 

▪ Barrio del Carmen y sus Palacios 

▪ Plaza de la Virgen y conjunto catedralício 

▪ Plaza del Mercado y Lonja de la Seda 

▪ Museos: Cuenta con 34 museos, entre los que destacan Museo de Bellas 

Artes San Pío V, Museo Nacional de Cerámica, IVAM, el Centre del Carme 

o el MUVIM 

▪ Plaza del ayuntamiento 

▪ Marina de València y playas 

▪ Parque Natural de la Albufera y Jardines de Turia 

Páginas sugeridas para organizar tu viaje: 

Visit Valencia: https://www.visitvalencia.com/  

Renfe: https://www.renfe.com/es/es  

Es Madrid: https://www.esmadrid.com/ 

 

 

 

*La información descrita en este apartado es referencial, el alumno 

deberá revisar las tarifas y disponibilidad en las líneas aéreas, 

hospedajes, lugares de esparcimiento e instituciones de su interés. 

https://www.visitvalencia.com/
https://www.visitvalencia.com/
https://www.renfe.com/es/es
https://www.renfe.com/es/es
https://www.esmadrid.com/
https://www.esmadrid.com/
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