
 
 

REQUISITOS DE ENTRADA A PORTUGAL 
 

SIEMPRE SEGÚN EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ESPAÑA/ESTAS 
INFORMACIONES SON AJENAS A LA AGENCIA DE VIAJES  

 
https://www.exteriores.gob.es/Consulados/lisboa/es/ViajarA/Paginas/Recomendac
iones-de-viaje.aspx 

 

Información, a día de hoy, y con validez 18 de mayo de 2022 
según Ministerio de Asuntos exteriores 

 
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-

ciudadano/pasaporte/autorizacion-para-viaje-de-menores-al-
extranjero 

 
1.-DNI o Pasaporte vigentes (se recomienda llevar ambos documentos) 
A-Todos los menores españoles deberán llevar su DNI en vigor para viajar fuera del 
territorio nacional, y dentro de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y la 
Confederación Helvética, o su Pasaporte en vigor si viaja fuera de dichos territorios 
(terceros Estados). 
B-En el caso de los menores extranjeros que se encuentren en España para su salida del 
territorio nacional deberán portar el Pasaporte de su respectivo Estado o Documento 
de Viaje válido en vigor. 
 
2.-Menores de 18 años: Los menores de 18 años españoles que vayan a viajar al 
extranjero, NO acompañados de cualquiera de sus representantes legales 
(progenitores o tutor/es), precisarán además del DNI o Pasaporte en vigor, una 
declaración firmada de permiso de viaje fuera del territorio nacional. Los padres 
deberán acudir a una Comisaría de Policía O Guardia Civil para solicitarla. 
 

**Los menores de 18 años españoles que vayan a viajar al extranjero, no 
acompañados de cualquiera de sus representantes legales (progenitores o tutor/es), 
precisarán además del DNI o Pasaporte en vigor, una declaración firmada de permiso 
de viaje fuera del territorio nacional. 

En el caso de los menores extranjeros que residan en España, sus representantes 
legales o éstos, en virtud de lo que disponga su respectiva normativa nacional, deberán 
acudir a sus autoridades consulares para cumplimentar la documentación que proceda 
conforme a su legislación nacional** 



 
 

FORMULARIO MODELO A CUMPLIMENTAR CUANDO SE REALICE POR LAS FUERZAS Y 
CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO 

Puede acceder a los formularios a través de la Sede electrónica de la Dirección General 
de la Policía y de la página web de la Dirección General de la Guardia Civil.  

Para su formalización deberá personarse en una Comisaría de Policía Nacional o en un 
Puesto de la Guardia Civil. No obstante, también pueden expedir estas declaraciones en 
el formulario que determinen, los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas 
que ejercen las competencias en protección de personas y bienes y en el 
mantenimiento del orden público. 

Únicamente es necesaria la comparecencia de uno de los representantes legales del 
menor, siempre que posea la potestad, la capacidad legal oportuna y el consentimiento 
del otro progenitor, y en su caso, el de los terceros de los que facilita datos. 

Para la comprobación de su identidad, debe llevar consigo un documento de identidad 
en vigor (DNI o pasaporte) y la documentación que acredite la filiación y patria 
potestad del menor (DNI, pasaporte, libro de familia, etc.). 

 
3. Certificado COVID Digital de la UE  
Fronteras terrestres: 
No existen restricciones al cruce de la frontera terrestre y no se exige certificación 
sanitaria alguna. 
 
======================================================================= 
 

MEDIDAS COVID EN TERRITORIO PORTUGUÉS 
 
- Mascarilla obligatoria en transporte colectivo de pasajeros incluyendo el aéreo, 
establecimientos sanitarios y servicios de salud, así como en residencias de mayores y 
similares. Están exentos de esta obligatoriedad los menores de 10 años.  
  
  
- Obligatoriedad de confinamiento: Para los enfermos con Covid-19 y los infectados 
con SARS-CoV-2 y demás ciudadanos a los que las autoridades de 
salud competentes pongan bajo vigilancia activa.                     
                                            
  
Para más información consulte la página oficial Estamos On:  
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-controlo-da-pandemia-1-de-dezembro-
de-2021/ 



 
 
También puede encontrarse información útil y detallada en los siguientes enlaces 
oficiales:  
 
Viajar de / para Portugal | SNS24:  
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-controlo-da-pandemia-1-de-dezembro-
de-2021/ 
 
COVID-19 | Preguntas frecuentes:  
https://www.sns24.gov.pt/alerta/medidas-covid-19/ 
 
Viajar de / para Portugal | Turismo:  
www.visitportugal.com 
======================================================================= 
 

 
 
 

SOBRE PÉRDIDA O ROBO DE DOCUMENTACIONES 
 

En caso de pérdida o robo, es imprescindible la denuncia previa en Comisaría para la 
obtención de nueva documentación en los Consulados de España. 
  
Siempre se aconseja tomar precauciones en las zonas de concentración de turistas de 
las principales ciudades, además de ser aconsejable adoptar siempre un mínimo de 
precauciones, como pueden ser: 
  
- No llevar toda la documentación, dinero y tarjetas en un mismo bolso o maleta. 
- Estar alerta al sacar dinero de un cajero automático. 
- Ser discreto al utilizar el móvil en un lugar concurrido. 
- No dejar bolsos o mochilas sin vigilancia. 
 
 
======================================================================= 

 
SANIDAD 

  
En relación con la atención en hospitales públicos, los ciudadanos españoles deberán 
viajar con la tarjeta sanitaria europea. La asistencia es gratuita mediante la 
presentación de la citada tarjeta. 
 



 
https://www.segsocial.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/PrestacionesPension
esTrabajadores/10938/11566/1761 

 

Además, cada participante, tiene un seguro de asistencia como sigue:  

ESTUDIANTES PLUS AXA 

 

 

 



 

 


