
 
 

             
 

 
 
  

Documentos sanitarios necesarios para acceder al Resort 

 

Con el fin de reforzar nuestro protocolo "Juntos con seguridad", al entrar en el Resort es necesario presentar un documento de 

identidad y una tarjeta sanitaria, en formato digital o en papel, que se comprobará en la recepción y que mostrará una de las 

siguientes opciones 

 

- certificado de vacunación contra COVID-19 (certificado en francés o inglés) *una o tres dosis según la vacuna administrada  

- certificado de recuperación de COVID-19, con fecha de al menos 11 días y menos de 6 meses de antigüedad  

- Una prueba de PCR o de antígeno negativa realizada menos de 48 horas antes de la llegada al Resort.  

En ausencia de uno de estos documentos, se les negará el acceso al Resort a ellos y a sus acompañantes en el caso de los 

menores, o a sus acompañantes en el caso de los adultos. 

 

 

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator. Scopri di più.> 

 
 

Experimente unas vacaciones 100% serenas con el Club Med.  
Descubra algunas de las novedades del Resort, conozca más sobre su Resort en www.clubmed.es  

o en la aplicación My Club Med. 
 

 

Formalidades 
Entrada en Francia desde el extranjero: 
 
Los viajeros procedentes de países "verdes" (incluida España) pueden entrar en Francia en los siguientes casos: 
 

- Vacunados, se debe presentar una certificación de que el ciclo de vacunación se ha completado 7 días después 

de la segunda dosis de las vacunas de Pfizer, Moderna y Astrazeneca, o 4 semanas después de la administración 

de la vacuna de Johnson&Johnson, o 7 días después de la primera dosis de una vacuna aprobada por la EMA 

para personas curadas de una infección previa por COVID-19, o 7 días después de la tercera dosis o dosis de 

refuerzo con una vacuna de ARN mensajero.  

 

- Las personas no vacunadas o que no hayan completado su ciclo deben presentar un certificado de 

recuperación de COVID-19 de al menos 12 días y no más de 6 meses, o un resultado negativo de una prueba de 

PCR o de higiene realizada menos de 24 horas antes de la salida. Este requisito no se aplica a los niños menores 

de 12 años. 

- - Para entrar en Francia, debe rellenar el formulario de localización de pasajeros disponible en 

https://app.euplf.eu/#/. Hay que rellenar un formulario por pasajero. 

Para volver a España:  
 

- Rellenar el formulario a través de la plataforma SpTH, enlace aquí 

- Que el viajero ha sido vacunado frente a COVID-19: 

El certificado de vacunación contendrá, al menos, los siguientes datos: 

Nombre y apellidos del titular 

Fecha de vacunación, indicando la fecha de la última dosis administrada 

Tipo de vacuna administrada 

Número de dosis administradas / pauta completa 

País emisor 

Identificación del organismo emisor del certificado de vacunación 

§  o que el viajero presente certificados de prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 con resultado negativo 

perteneciente a alguno de los siguientes tipos: 

1. Pruebas de amplificación de ácido nucleico molecular (NAAT, como la PCR), cuya muestra haya sido obtenida dentro de 

las 72 horas anteriores a la llegada a España. 

2. Test de detección de antígeno incluidos en la lista común de test rápidos de detección de antígeno para COVID-19, 

publicada por la Comisión Europea en base la Recomendación del Consejo 2021/C 24/01, cuya muestra haya sido  obtenida 

dentro de las 48 horas anteriores a la llegada a España. 

 

El certificado de de prueba diagnóstica negativa contendrá, al menos, los siguientes datos: 

• Nombre y apellidos del titular 

https://www.clubmed.it/l/insieme-in-sicurezza
https://app.euplf.eu/#/
https://www.spth.gob.es/


 
 

Protégeons-nous et protégeons les autres : 

respectons les gestes barrières 

                                                                                           

                       

  Descubra el programa Juntos con seguridad en nuestra página web  
 
Información del 07/01/2022. Las medidas presentadas en este documento pueden cambiar 
localmente, en función de la normativa local, regional o nacional vigente en el momento de su 
estancia.  

Protegernos y proteger a los demás,  

respetamos juntos los gestos de seguridad 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 

       
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
   

    Respetar la distancia 
de seguridad 

Lavare le mani  
Regolarmente 

 

Llevar una 
mascarilla 

Toser en el codo 

 2. Llevar la mascarilla 

Para garantizar su seguridad y la de sus seres queridos, EL USO DE 
LA MASCARILLA SERÁ OBLIGATORIO PARA TODOS A PARTIR DE 
LOS 6 AÑOS.  

Los requisitos están sujetos a la normativa local y pueden cambiar 
según la situación. 

Le aconsejamos que traiga su propia máscara. Puede comprarla en 
la boutique del Resort si lo desea. 

3. Entretenimiento 

 
Según la normativa vigente, no se podrá bailar hasta el 23 de enero.  

Como siempre, habrá numerosas actividades para disfrutar juntos en el espíritu de convivencia del Club Med. 

1. Esquí y deportes de invierno 
 

Se requiere un pase sanitario para todos los usuarios de las instalaciones de esquí (a partir de los 12 años), se 

realizarán controles aleatorios al inicio de las instalaciones de esquí.  

Para más información, visite el sitio web de la estación de esquí escribiendo: oficina de turismo y el nombre 

del destino.             


