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ALBANIA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ALBANIA 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios al final de la página de este [enlace].

ALEMANIA
FRANKFURT

Aeropuerto FRANKFURT MAIN  

Centro de pruebas Covid-19 de CENTOGENE

•	 Horario: todos los días de 6:00 h. a 21:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info]

•	 Localización: Edificio de paso en dirección estación trenes largo recorrido.

•	 Precio: Proceso estándar: 59 € IVA incluido (resultado en 12 h.) | Proceso express: 139 € IVA 
incluido (resultado en 6 h.). Ver también servicios adicionales: [+Info]

Centro de pruebas Covid-19 de CRUZ ROJA ALEMANA

•	 Horario: todos los días de 05:30 h a 23:30 h

•	 Necesaria solicitud previa: No es posible solicitar cita con antelación.

•	 Localización: ARRAIL Center, en dirección estación trenes largo recorrido.

•	 Precio: Gratuito. 

Más Información: [Ir al enlace]

Otras informaciones

•	 Información LH sobre test en aeropuertos alemanes, volando con esta aerolínea. [+Info]
•	 Información LH sobre test en zona internacional del aeropuerto para viajeros hacia China. [+Info]

MUNICH

Aeropuerto MUNICH - FRANZ JOSEF STRAUSS  

Centro de pruebas Covid-19 de AICHER AMBULANCE

•	 Horario: todos los días de 6:00 h a 00:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí, dentro de las 24 h antes de la llegada. [+Info]

•	 Localización: Terminal 2, sala recogida de equipajes y junto al centro de Aicher Ambulanz.

Más Información: [Ir al enlace]

Centro de pruebas Covid-19 de TEST & FLY

•	 Horario: todos los días de 5:00 h a 19:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info]

>>>

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TIRANA/es/Noticias/Paginas/Articulos/2020-03-09.aspx
https://www.centogene.com/corona.html
https://www.centogene.com/covid-19/test-centers/frankfurt-airport.html
https://www.drkfrankfurt.de/index.php/nachrichten-leser/322.html
http://gebta.es/Publications/destinos/links/Lufthansa.pdf
http://gebta.es/Publications/ni-movilidad/links/LUFTHANSA-03122020.pdf
https://airportsbavaria.lifecodexx.com/
https://www.munich-airport.de/corona-tests-am-flughafen-9494091
https://muc.airport-lab.com/
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•	 Localización: Terminal 2, Nivel 04.

•	 Precio: 128€.

DÜSSELDORF

Aeropuerto DÜSSELDORF  

Centro de pruebas Covid-19 de CENTOGENE

•	 Horario: todos los días de 7:00 h a 21:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí. [+Info]

•	 Localización: en el centro de la Terminal C (área pública, nivel de salidas) en el aeropuerto de 
Düsseldorf.

•	 Precio: 59 € IVA incluido. Ver servicios adicionales. [+Info] 

BERLÍN

Aeropuerto BERLÍN - BRANDERBURGO  

Centro de pruebas Covid-19 de CENTOGENE

•	 Horario: todos los días de 7:00 h a 19:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí. [+Info]

•	 Localización: Terminal 1, nivel 0 en área de llegadas 1. 

•	 Precio: 59 € IVA incluido. Ver servicios adicionales. [+Info]

HAMBURGO

Aeropuerto HAMBURGO  

Centro de pruebas Covid-19 de CENTOGENE 

•	 Horario: todos los días de 6:30 h a 20:30 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí. [+Info]

•	 Localización: Terminal 1, Nivel 2. 

•	 Precio: proceso estándar: 59 € IVA incluido (resultado en 24 h) proceso express: 139 € IVA 
incluido (resultado en 6 h). Ver servicios adicionales [+Info]

COLONIA

Aeropuerto COLONIA/BONN  

Centro de pruebas Covid-19 de CENTOGENE 

•	 Horario: todos los días 24h.

•	 Necesaria solicitud previa: No es posible concertar cita previa.

•	 Localización: Estación principal de autobuses junto a la Terminal 2.

>>>

https://corona.centogene.com/login
https://www.centogene.com/de/covid-19/test-centers/testen-am-duesseldorfer-flughafen.html
https://corona.centogene.com/login
https://www.centogene.com/de/covid-19/test-centers/testen-am-ber.html
https://corona.centogene.com/login
https://www.centogene.com/de/covid-19/test-centers/testen-am-hamburger-flughafen.html
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•	 Precio: Si la prueba es gratuita o de pago depende del grupo de personas al que pertenezca. La 
ciudad publica un resumen actual en este [enlace]

Más Información: [Ir al enlace]

STUTTGART

Aeropuerto STUTTGART  

Centro de pruebas Covid-19 de CeGaT 

•	 Horario: Lunes - jueves: 8 am - 12 pm y viernes: 9 am - 12 pm.

•	 Necesaria solicitud previa: Sí. [+Info]

•	 Localización: Terminal 1 West.

•	 Precio: 160 - 170 €.

Más Información: [Ir al enlace]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ALEMANIA   

• Zotz/Klimas. Dispone de centros en varias ciudades alemanas: Dortmund, Dusseldorf, Hilden, 
Heinsberg, Colonia, Pulheim, Ratingen, Remscheid y Wuppertal. [+Info] 

• Centogene. Dispone de centros en varias ciudades alemanas: Berlín, Frankfurt, Rostock y 
Wiesbaden. [+Info] 

ANDORRA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ANDORRA 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios al final de la página de este [enlace].

ANGOLA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ANGOLA 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

ARABIA SAUDÍ
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ARABIA SAUDÍ 

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

ARGELIA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ARGEL Y ORÁN 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/gesundheit/corona-virus/index.html
https://www.cologne-bonn-airport.com/en/flights/travel-healthy.html
https://book.timify.com/services?accountId=5f6a3611dcf3b311f13d9daf&hideCloseButton=true
https://www.stuttgart-airport.com/travel-in-2020/corona-test-centre/
https://corona-walk-in.de/
https://www.centogene.com/de/covid-19/test-centers/testen-am-ber.html
http://gebta.es/Publications/destinos/links/Andorra-labs.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LUANDA/es/Noticias/Paginas/Articulos/Listado-informativo-sobre-laboratorios-que-realizan-pruebas-diagnosticas-de-infecci%c3%b3n-activa-para-SARSCOV-2-PCR-DE-COVID-19.aspx
https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ARGEL/es/Noticias/Paginas/Articulos/Laboratorios-para-pruebas-diagn%c3%b3sticas-COVID-19-en-Argelia.aspx
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ARGENTINA
Laboratorios en BUENOS AIRES

No hay laboratorio en el aeropuerto Ezeiza donde hacerse el test PCR. Deberá hacerlo en la 
city. A continuación le indicamos distintos laboratorios que ofrecen varias sedes en Buenos 
Aires. 

•	 Centralab. Diferentes sedes Flores, Belgrano, Botánico, Caballito, Congreso, Liniers, La Imprenta, 
Palermo, Plaza Italia Recoleta, Retiro, Villa Crespo. [+Info]

•	 Diagnóstico Maipú. Sede Belgrano. [+Info] 

•	 Laboratorio Hidalgo. Sede Recoleta. [+Info] 

•	 Imat. Sede Recoleta. [+Info] 

•	 Laboratorio de Medicina. Sedes Almagro, Palermo y Paternal. [+Info] 

•	 Laboratorio Rapela. Sedes Belgrano, Barrio Norte, Flores, San Cayetano, Sanatorio Pasteleros, 
ITAC. [+Info]

•	 Laboratorio Rossi. Sede Abasto. [+Info] 

Laboratorios pruebas PCR en PROVINCIA DE BUENOS AIRES

•	 Centro Rossi. San Isidro. [+Info]

•	 Diagnóstico Maipú. Vicente López. [+Info]  

•	 Laboratorio Bionet. La Plata. [+Info] 

•	 Laboratorio Hidalgo. Vicente López y Don Torcuato. [+Info] 

ARUBA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ARUBA 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

AUSTRIA
Aeropuerto de VIENA

Vienna Airport Health (PCR) 

•	 Horario: L-D de 07.00h a 19:00h. 

•	 Necesaria solicitud previa: No. No es posible solicitar cita ni por teléfono ni correo electrónico. 

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: Pocas horas. En fin de semana o 
en día festivo, los resultados se obtienen al día siguiente de la prueba. Si precisa un certificado 
médico puede que se lo entreguen al día siguiente. 

•	 Localización:  Vaya directamente al mostrador de registro en Office Park 3. Este edificio se 
encuentra entre el HOTEL NH y La Torre. Se puede acceder desde la calle. 

•	 Precio: 120 euros. Solo se permite pago con tarjeta de crédito. 

•	 Otros datos de interés: Necesitará rellenar un formulario. Puede llevarlo cumplimentado. 
[+Info]

>>>

https://www.centralab.com.ar/
https://www.diagnosticomaipu.com/
https://www.laboratoriohidalgo.com/turnos-covid-19.php
https://www.imat.com.ar/site/web/
https://www.labmedicina.com/
http://www.rapela.com.ar/
http://www.cdrossi.com/turnos-anticuerpos-covid-19.php
http://www.cdrossi.com/turnos-anticuerpos-covid-19.php
https://www.diagnosticomaipu.com/
http://bio-net.com.ar/
https://www.laboratoriohidalgo.com/turnos-covid-19.php
https://www.aruba.com/es/requisitos-de-salud-del-viajero/prueba-de-covid-en-aruba
https://www.ullensaker.kommune.no/
https://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/VHC/Laufzettel/registrationPCRTest.pdf
https://www.viennaairport.com/jart/prj3/va/uploads/data-uploads/VHC/Laufzettel/registrationPCRTest.pdf
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Toda la información en [Enlace]
Información de cómo llegar al centro. [Enlace]

Laboratorios pruebas PCR en AUSTRIA

•	 Ver listado de laboratorios en diferentes ciudades de Austria donde se realizan pruebas PCR. 
[+Info]

AZERBAIYÁN
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN AZERBAIYÁN 

•	 Consulte la lista de centros donde se realizan pruebas PCR en este [enlace]. 

BAHREIN
Al llegar al aeropuerto de Bahréin, todos los pasajeros deben someterse a una prueba de PCR COVID-19 
a su llegada. El coste de la prueba es de 40 BD, incluye también realización de prueba PCR el 10º día de 
estancia. No hay información sobre si se puede solicitar realizar de prueba PCR en el aeropuerto para el 
regreso a España. [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BAHREIN 

•	 Consulte la lista de centros donde se realizan pruebas PCR en este [enlace]. 

BANGLADESH
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BANGLADESH 

•	 Consulte la lista de centros donde se realizan pruebas PCR en este [enlace].

BARBADOS
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BARBADOS 

•	 Stage Zero. [+Info]

•	 Blu Isles. email: info@bluisles.com

•	 Sandy Crest Medical Center. email: bcharles@sandycrest.net

•	 Urgent Care Mobile. email: covidunit@urgentcarebarbados.com 

https://www.viennaairport.com/en/coronatest
https://www.healthcenterairport.com/anfahrt
http://gebta.es/Publications/destinos/links/Austria-210111_Laborliste.pdf
https://www.azal.az/zh/information/covid-clinics
https://www.bahrainairport.bh/covid-19-travel-information
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637292419900918443-[AR]-COVID-19---FAQs-coronavirus-testing--eng.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/DHAKA/es/Noticias/Paginas/Articulos/01122020_not01.aspx
https://www.stagezerolifesciences.com/barbados.html
mailto:info%40bluisles.com?subject=
mailto:bcharles%40sandycrest.net?subject=
mailto:covidunit%40urgentcarebarbados.com?subject=
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BONAIRE
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BONAIRE 

•	 Bon Bida. [+Info]

BÉLGICA
Aeropuerto de BRUSELAS - ZAVENTEM

ECOCARE Test Center 

•	 Horario: Abierto todos los días, incluidos domingos y festivos. Desde las 03:30h hasta las 00h.

•	 Necesaria solicitud previa: Solo para salidas. Se puede solicitar cita previa y/o preinscribirse 
para evitar rellenar formularios en el centro. [+Info] Necesaria la preinscripción previa si quiere 
recibir los resultados en el móvil.

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: 

	▪ Pruebas rápidas
	◦ Pruebas hechas entre las 03h y las 06h. Resultado entre las 10h y las 12h.
	◦ Pruebas hechas entre 06h y 16h. Resultado entre las 20h y las 22h. 
	◦ Pruebas hechas a partir de las 16h. Resultado día siguiente de 10 a 12h.

	▪ Pruebas estándar: 24 horas tras la realización de la prueba.

•	 Localización: Justo fuera de la terminal del aeropuerto (en el nivel de salidas) 

•	 Precio: 67€ para pruebas estándar y 135€ para test rápidos.

•	 Otros datos de interés: toda la información en este [Enlace]

OTROS LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BRUSELAS

Vaya a este [Enlace] y segmente la búsqueda por color azul que le dará como resultado únicamente los 
centros privados que atienden sin receta médica.

Lista de laboratorios en Bélgica donde hacerse test PCR. Lista proporcionada por Brussels Airlines. [+Info]

BIELORRUSIA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MINSK

•	 VFS Global. [+Info] 

BOLIVIA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BOLIVIA

•	 LABOGEN. Dispone de laboratorios en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. [+Info] 

•	 Plexus. Laboratorio en La Paz. [+Info] 

•	 LabGenetics. Laboratorio en La Paz. [+Info]

https://www.bonbida.com/covid-19-pcr-testing-on-bonaire/
https://www.ullensaker.kommune.no/
https://brusselsairport.ecocare.center/
https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/covid-19-test-centre-at-brussels-airport
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Kyn7HiS9JdSa-VwbYscmWTpbyHj6nQ_R&ll=50.882197116710834%2C4.613556498737497&z=11
https://covid-19.sciensano.be/sites/default/files/Covid19/COVID-19_Diagnostic_Labs_FR.pdf
http://www.vfsglobalassist.com/belarus/covid-test-en.html
https://labogenbolivia.com/pruebas-coronavirus-covid19,-la-paz,-santa-cruz,-bolivia
http://www.plexusbolivia.com/
http://www.labgeneticsbolivia.com/
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BOSNIA Y HERZEGOVINA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BOSNIA HERZEGOVINA

•	 Consulte el listado de laboratorios en este [enlace]. 

BOTSUANA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN GABORONE

•	 Diagnofirm Medical Laboratories Gaborone.  [+Info] / [+Info]

BRASIL
Aeropuerto Guarulhos Sao Paulo

CR Diagnósticos 

•	 Ubicación: Terminal 3. [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BRASIL

•	 Puede consultar la lista de algunos laboratorios que realizan pruebas PCR en Brasil . [+Info] y 
[+Info]

BULGARIA
No hay centros para hacer test COVID en los aeropuertos de Bulgaria. 

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN SOFÍA

•	 My LAB. No es necesaria cita previa. [+Info] 

•	 DKC Ascendant Ltd. Cita previa online, tel. 02 983 9494 o e-mail. 

•	 Med-Dia. Cita previa tel. 0878 320 277. [+Info]

Otros laboratorios en Sofía y otras ciudades. [+Info]

CABO VERDE
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN CABO VERDE

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace] 

>>>

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SARAJEVO/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201201_NOT13.aspx
https://www.sadcas.org/sadcas-accredits-first-medical-laboratory-covid-19-diagnostic-testing-0
http://diagnofirm.co.bw/about-us/contact-us/
https://www.ullensaker.kommune.no/
https://pcrcovid.com.br/
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SAOPAULO/es/Consulado/Paginas/Articulos/LABORATORIOS-PARA-.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BRASILIA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201204_NOT1.aspx
https://my-lab.bg/pcr-test-za-koronavirus/
https://www.ascendent.bg/za-kontakt/
mailto:e-mail?subject=secretariat%40ascendent.bg
https://www.med-dia.bg/
https://www.labtestcovid19.com/laboratories
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PRAIA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201211_NOT1.aspx
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CAMERÚN
LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN YAUNDÉ Y DUALA

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace]

LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN LA REGIÓN CENTRAL

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en varias ciudades en la 
Región Central de Camerún en este [enlace]

CANADÁ
Aeropuerto TORONTO PEARSON

Centro pruebas Switch Health. [+Info]

•	 Ubicación: Terminal 1, Nivel 1, adyacente al Gimnasio Goodlife y Terminal 3, nivel de llegadas. 

Aeropuerto de CALGARY

Centro pruebas DynaLIFE. [+Info] y [+Info]

Aeropuerto de VANCOUVER

Centro pruebas Ultima Medical Clinic. [+Info] y [+Info]

•	 Ubicación: Nivel 1 del Edificio de la Terminal de vuelos domésticos.

Listado de laboratorios que realizan pruebas PCR en CANADÁ

• Dynacare. Dispone de laboratorios en varias ciudades de Canadá. [+Info]
• LifeLabs. Laboratorios en Ontario. [+Info]
• Riverside Travel Medicine Clinic. Laboratorios en Ottawa. [+Info]
• Clinique Médicale Lacroix. Laboratorios en Quebec. [+Info]

CHAD
LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN YAMENA

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace] en el punto 2.

CHILE
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN SANTIAGO DE CHILE

• Clínica Alemana.  [+Info]
• IntegraMédica.  [+Info]

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/YAUNDE/es/Noticias/Paginas/Articulos/2020.aspx
https://www.ccaa.aero/index.php/fr/component/attachments/download/266
https://www.torontopearson.com/en/healthy-airport/covid-19-testing-at-toronto-pearson
https://www.yyc.com/en-us/travellerinfo/flyhealthyyyc/covid-19testingatyyc.aspx
https://www.dynalife.ca/travel
https://www.yvr.ca/en/passengers/takecare/covid-19-testing
https://yvrmedical.com/
https://www.dynacare.ca/covid-19-tests-for-travellers.aspx
https://www.lifelabs.com/covid-19-updates/covid19-pcr-testing/?myProvince=bc
https://www.travelclinic.org/
https://cliniquesmedicaleslacroix.com/fr/services/medecine-familiale/test-depistage-covid-19/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/YAUNDE/es/Noticias/Paginas/Articulos/2020.aspx
https://www.clinicaalemana.cl/coronavirus-covid19/examen-pcr
https://www.integramedica.cl/integramedica/examenpcr-estadiopalestino
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CHIPRE
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN CHIPRE

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en Chipre . [+Info]  

COLOMBIA
Aeropuerto EL DORADO BOGOTÁ

Centro pruebas SYNLAB Covid-19 Test Center [+Info]

•	 Horario: L-D de 04:00h a 22:00h, incluidos festivos. 

•	 Cita previa: Es posible [+Info] Teléfono: +(57) 3330333055 o mail: servicioscovid@synlab.co

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: 24 horas.

•	 Precio: 280 $.

•	 Otras sedes de este laboratorio en Bogotá. [+Info] Para test fuera del aeropuerto, haga su 
reserva al menos con 3 días de antelación antes de llegar a Colombia. 

Listado de laboratorios que realizan pruebas PCR en toda Colombia

Utilice el listado a efectos informativos para buscar laboratorios en diferentes localidades. Tenga en cuenta 
que algunos de estos laboratorios son públicos y posiblemente no den servicio para extranjeros que pre-
cisan pruebas PCR para viajar. [Descargar]

COSTA DE MARFIL
Laboratorios que realizan pruebas PCR en COSTA DE MARFIL

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]. 

COSTA RICA
Laboratorios que realizan pruebas PCR en COSTA RICA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en Costa Rica. [+Info]

CROACIA
Laboratorios que realizan pruebas PCR en CROACIA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en varias ciudades de Croacia que realizan pruebas 
PCR. [+Info]

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NICOSIA/es/Noticias/Documents/Listado%20laboratorios%20PCR.pdf
https://eldorado.aero/servicios/nuevo-laboratorio-synlab-covid-19
https://saas.pacificmedicalsuite.com/pacific-sch/appointment.php/web/3
mailto:domicilios@synlab.co
https://saas.pacificmedicalsuite.com/pacific-sch/appointment.php/web/3
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/laboratorios-pruebas-covid-19.pdf
https://deplacement-aerien.gouv.ci/centres
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SANJOSEDECOSTARICA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201203_NOT1.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ZAGREB/es/Noticias/Documents/Tabla%20PCR%20Croacia.pdf
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CUBA
Laboratorios que realizan pruebas PCR en CUBA

•	 La Clínica Internacional Siboney (Ave. 17 e/ 200 y 202, Siboney, Playa) es el único lugar de La 
Habana donde se realizan pruebas PCR para ciudadanos extranjeros. 

El resultado de la prueba está disponible en un plazo de 24 a 48 horas, como máximo. Se hace 
entrega de un certificado de la prueba. Se puede reservar cita llamando al número 72711123, 
aunque si la persona llega antes de las 11:00 am a la clínica, se le hace la prueba sin cita. El coste 
de la prueba son 30€, a pagar con tarjeta Visa o Mastercard. [+Info]

DINAMARCA
Aeropuerto de COPENHAGUE  

Centro de pruebas Covid-19 (PCR)

•	 Airport Doctor CPH. [+Info] 

•	 Falck. [+Info]

Laboratorios que realizan pruebas PCR en DINAMARCA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en varias ciudades de Ecuador que realizan pruebas 
PCR (ver centros privados). [+Info]

ECUADOR
Laboratorios que realizan pruebas PCR en ECUADOR

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en varias ciudades de Ecuador que realizan pruebas 
PCR. [+Info]

EGIPTO
Laboratorios que realizan pruebas PCR en EL CAIRO

•	 Puede consultar el listado de laboratorios que realizan pruebas PCR. [+Info]

EL SALVADOR
Laboratorios que realizan pruebas PCR en SAN SALVADOR

•	 Laboratorios Analiza: se puede reservar cita previa llamando al teléfono 503-2536-4000 o 
enviando un mensaje de WhatsApp al 503-7025-6433. 

•	 Max Bloch: [+Info]

•	 Laboratorio Centro de Diagnostico: [+Info]

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LAHABANA/es/Consulado/Paginas/Articulos/Viajes-a-Cuba.aspx
https://www.ullensaker.kommune.no/
https://www.airportdoctor.dk/en/booking/
https://system.easypractice.net/book/covid19#choose-where
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/COPENHAGUE/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201113_NOT8.aspx
http://www.calidadsalud.gob.ec/laboratorios-autorizados/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ELCAIRO/es/Noticias/Paginas/Articulos/Listado-de-Cl%c3%adnicas-y-Laboratorios-para-.aspx
https://maxbloch.com/prueba-covid/
https://es-la.facebook.com/pg/LaboratorioCentroDeDiagnostico/about/?ref=page_internal
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EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN EAU 

•	 Pure Health. [+Info]

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

ESLOVAQUIA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ESLOVAQUIA 

•	 Medirex. Puede encontrar centros en varias ciudades de Eslovaquia. [+Info]  Para solicitar cita previa 
puede ir a este [enlace].

•	 Synlab. Dispone de centros en Bratislava, Ilava, Prešov y Kráľovský Chlmec. Para solicitar cita previa 
puede ir a este [enlace].

ESLOVENIA
Aeropuerto de LJUBLJANA  

Centro de pruebas Covid-19 Zdravje Institute of Health

•	 Puede consultar la información en este enlace. [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ESLOVENIA 

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en diferentes ciudades de 
Eslovenia en este [enlace]

ESPAÑA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ESPAÑA 

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en diferentes ciudades de España 
en este [enlace]. (Fuente: AEROLÍNEA KLM)

ESTADOS UNIDOS
NUEVA YORK
Aeropuerto JFK  

Centro de pruebas Covid-19 de Adams Medical

•	 Más información: [Enlace] 

>>>

https://www.preflighttest.com/account/login
https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
https://www.medirex.sk/odberove-centra
https://www.medirex.sk/vysetrenie/pcr-test-na-ochorenie-covid-19#informacie
https://www.synlab.sk/koronavirus
https://www.ullensaker.kommune.no/
https://www.fraport-slovenija.si/en/passengers-and-visitors/covid-19-testing/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LIUBLIANA/es/Embajada/Documents/20201202%20Informaci%C3%B3n%20PCRs%20y%20entrada%20en%20Espa%C3%B1a.pdf
http://gebta.es/Publications/destinos/links/COVID-test-locations-Spain+20-02-2021.pdf
https://adamshealthservices.com/#
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Centro de pruebas Covid-19 de XpresCheck

•	 Más información: [Enlace] y [Enlace-2]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN NUEVA YORK 

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR este [enlace] (Ver centros 
privados)

NEW JERSEY
Aeropuerto de Newark  

Centro de pruebas Covid-19 de XpresCheck

•	 Más información: [Enlace]

CALIFORNIA
Aeropuerto LOS ANGELES INTERNATIONAL AIRPORT   

Centro de pruebas Covid-19 de Clarity Lab Solutions

•	 Más información: [enlace]

Aeropuerto de SAN FRANCISCO   

Centro de pruebas Covid-19 de Dignity Health

•	 Más información: [enlace]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN CALIFORNIA 

Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR este [enlace]

WASHINGTON D.C.

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN WASHINGTON D.C. 

Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR este [enlace]

MASSACHUSETTS
Aeropuerto BOSTON Logan  

Centro de pruebas Covid-19 de XpresCheck

•	 Más información: [Enlace]

ILLINOIS
Aeropuerto CHICAGO O’HARE   

Centro de pruebas Covid-19 de Doctors Test Center

•	 Más información: [enlace]
>>>

https://www.xprescheck.com/
https://www.jfkairport.com/announcements/covid-19-testing
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/NUEVAYORK/es/Consulado/Paginas/03122020_NOT1.aspx
https://www.xprescheck.com/locations
https://www.flylax.com/travelsafely#CovidTest
https://www.gohealthuc.com/bayarea
https://testing.covid19.ca.gov/covid-19-testing-task-force-laboratory-list/
http://gebta.es/Publications/destinos/links/Washington-labs.pdf
https://www.xprescheck.com/
https://www.flychicago.com/business/media/coronavirus/Pages/ordtest.aspx
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PENSILVANIA

Aeropuerto de FILADELFIA   

Centro de pruebas Covid-19 Jefferson Health

•	 Horario: todos los días de 7:30 h a 18:00 h.

•	 Cita previa: Sí, online.

•	 Localización: Terminal E, antes de la TSA.

•	 Más información en este [enlace]

Aeropuerto de PITTSBURGH   

Centro de pruebas Covid-19 TACKL Health

•	 Cita previa: Sí, online.

•	 Localización:  Vestíbulo A frente a la puerta A2.

•	 Más información en este [enlace]

TEXAS
De momento, no se realizan pruebas PCR en los aeropuertos del Estado de Texas. 

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN HOUSTON 

•	 Genview Diagnosis. [+Info] Al final de la página puede solicitar cita previa. [enlace].

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN CORPUS CHRISTI

•	 AnyLabTest. [+Info] Es necesario solicitar cita previa. [enlace].

MARYLAND

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MARYLAND 

Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR este [enlace]

WASHINGTON

Aeropuerto de SEATTLE - TACOMA 

Centro de pruebas Covid-19 de Discovery Health MD

•	 Más información: [Enlace]

VIRGINIA

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN VIRGINIA 

Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR este [enlace]

>>>

https://www.rrtesting.com/phl
https://flypittsburgh.com/pittsburgh-international-airport/terminal-information/safety-security/covid19/pitcovidtest/
https://genviewdiagnosis.com/
https://genviewdiagnosis.com/
https://www.anylabtestnow.com/corpus-christi-78411/tests/covid-19-rt-pcr-swab-test/
https://www.anylabtestnow.com/corpus-christi-78411/schedule-an-appointment/?sku=2025#thesteps-body-1
http://gebta.es/Publications/destinos/links/Maryland-labs.pdf
https://discoveryhealthmd.com/offer/sea-airport-testing/
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/covid-19-testing/covid-19-testing-sites/
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COLORADO

Aeropuerto de DENVER 

Centro de pruebas Covid-19 de XpresCheck

•	 Más información: [Enlace]

OHIO

Aeropuerto Hopkins CLEVELAND 

Centro de pruebas Covid-19 de TACKL Health

•	 Más información: [Enlace]

ESTONIA
Aeropuerto de TALLIN  

•	 Consulte la información en este [enlace]. 

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ESTONIA 

•	 Confido. [+Info] Puede solicitar cita previa en este [enlace]

•	 Synlab. [+Info] Puede solicitar cita previa en este [enlace]

•	 Medicum. [+Info] Puede solicitar cita previa en este [enlace]

•	 Qvalitas. [+Info] Se requiere cita previa.

•	 Puede encontrar más laboratorios en este [enlace].

IMPORTANTE: Los cuatro laboratorios emiten un documento acreditativo en estonio, inglés o ruso en 
formato papel o electrónico que debe solicitarse expresamente en el momento de pedir la cita.

ETIOPÍA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ETIOPÍA 

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

FRANCIA
PARÍS
Aeropuerto PARIS CHARLES DE GAULLE  

Centro de pruebas Covid-19 de CERBALLIANCE

•	 Horario: L-S de 7:00 a 17:00 h. D de 7:00 a 12:00 h 

>>>

https://www.flydenver.com/public_covid_19_testing_site_open_den_ticketed_passengers
https://www.tallinn-airport.ee/en/passengers/covid-19-faq/#Testing
https://www.confido.ee/
https://broneerimine.confido.ee/service/COVID19_TEST
https://minu.synlab.ee/erinevad-koroona-testimise-voimalused-synlabis
https://minu.synlab.ee/toode/koroonaviiruse-maaramine
https://www.medicum.ee/teated-et/koroonaviiruse-tasuline-test-ja-reisimiseks-vajalik-toend-2/
https://www.medicum.ee/teated-et/koroonaviiruse-tasuline-test-ja-reisimiseks-vajalik-toend/
https://www.qvalitas.ee/en/about-us/news/390-new-service-coronavirus-testing-for-individuals
https://koroonatestimine.ee/en/
https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
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•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info]

•	 Localización: Terminal 2E. Zona de salidas. Frente a la puerta 16D. 

Aeropuerto PARIS ORLY 

Centro de pruebas Covid-19 de CERBALLIANCE 

•	 Horario: L-S de7:00 h a 17:00 h. D de 7:00 h a 12:00 h. 

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] Las pruebas se pueden solicitar hasta 72 h antes de volar. 
Obligación de presentar billete de avión y confirmación de la reserva.

•	 Localización: Orly 1. Nivel de llegadas de la sala de recogida de equipajes. 

NIZA
Aeropuerto de NIZA 

Centro de pruebas Aeropuerto de Niza 

•	 Horario: L-V de 08.00 h a 14:00h no festivos.

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info]. (Solo test de antígenos para pasajeros con vuelo de salida 
de este aeropuerto)

•	 Donde: Terminal 2.

•	 Precio: Gratuito para viajeros con salida de este aeropuerto. 

Centro de pruebas Farmacia del aeropuerto de Niza

•	 Horario: 08:30 a 17:30 h. (Solo cuando Centro de pruebas del Aeropuerto esté cerrado)

•	 Necesaria solicitud previa. Sí [+Info] (Solo test de antígenos para pasajeros con vuelo de salida 
de este aeropuerto)

•	 Localización: Terminal 2. Piso 2. Puerta D2.

•	 Precio: gratuito para viajeros con salida desde este aeropuerto. 

LYON
Aeropuerto de LYON-SAINT EXUPÉRY AIRPORT 

Centro de pruebas centro médico aeropuerto 

•	 Horario: L-D de 9:00 h a 17:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: No. [+Info] / [+Info]

•	 Localización: Edificio Arc, Zona Pública, Nivel 0.

•	 Precio: Antígeno (gratuito). PCR (con coste)

GEORGIA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN GEORGIA

•	 Consulte el listado de laboratorios en este [enlace]

https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/roissy/depistage-covid-aeroport-charles-de-gaulle
https://www.doctolib.fr/centre-depistage-covid/orly/cerballiance-aeroport-d-orly-orly
https://www.nice.aeroport.fr/Passagers/Actualites/L-aeroport-de-Nice-deploie-des-tests-antigeniques
https://www.nice.aeroport.fr/Passagers/SERVICES-BOUTIQUES/La-Promenade-Nice-Airport-Shopping/Boutiques-Services/Terminal-2/Services/Pharmacie
https://www.aeropuertoinfo.com/aeropuertos/lyon-saint-exupery-airport/
https://www.lyonaeroports.com/actualites/nouveau-centre-de-depistage-covid-19#content-antigenic
https://www.lyonaeroports.com/services/centre-medical
http://gebta.es/Publications/destinos/links/Georgia-labs.pdf
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GHANA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN GHANA

•	 Consulte el listado de laboratorios en este [enlace]

GIBRALTAR
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN GIBRALTAR

•	 The College Clinic. [+Info]

GRECIA
AEROPUERTO ELEFTHERIOS VENIZELOS DE ATENAS

Centro de pruebas en el aeropuerto de Atenas ATHENS MEDICAL GROUP

•	 Horario: L-D de 07:00 a 23:00 h.

•	 Necesaria solicitud previa: No, pero es necesario hacer una gestión de prepago por adelantado. 
[+Info] 

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: Normalmente el mismo día por 
correo electrónico. 

•	 Localización: Zona llegadas del aeropuerto, entre los puntos de entrada 2 y 3. 

•	 Precio:  Prueba de PCR 70€

Más información: [Enlace]

Otros laboratorios privados en Atenas donde hacerse una PCR: 
•	 Bioiatriki Atenas. Teléfono (+30) 210 69 66 000. [Web] 

AEROPUERTO DE TESALÓNICA “MAKEDONIA”

Centro de pruebas en el aeropuerto de Tesalónica, MEDICAL GROUP 

•	 Horario: L-D de 10:00 a 18:00 h.

•	 Necesaria solicitud previa: No, pero es necesario hacer una gestión de prepago por adelantado. 
[+Info] 

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: Normalmente el mismo día por 
correo electrónico. 

•	 Localización: Zona de llegadas del aeropuerto. 

•	 Precio:  Prueba de PCR 70€ 

Más información: [Enlace]

Otros laboratorios privados en Tesalónica: 

•	 Bioiatriki Tesalónica. Teléfono (+30) 2310 459660. [Web]

https://www.ghanahealthservice.org/covid19/accredited_labs.php
http://www.collegeclinic.gi/covid-19-tests/
https://payments.iatriko.gr/#form-scroll
https://payments.iatriko.gr/#form-scroll
http://www.bioiatriki.gr
https://payments.iatriko.gr/#form-scroll
https://payments.iatriko.gr/#form-scroll
https://bioiatriki.gr/
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GUATEMALA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN GUATEMALA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

GUINEA BISSAU
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN GUINEA BISSAU

•	 Para realizarse una prueba PCR puede registrarse para solicitar cita previa en este [enlace].

HUNGRÍA
AEROPUERTO Ferenc Liszt DE BUDAPEST

Centro de pruebas en el aeropuerto de Budapest Universal Medical Hub

•	 Necesaria solicitud previa: No, pero se requiere registro on line [+Info] y [+Info]

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: 24-48 h resultados por e-mail. 

•	 Localización: Terminal 2B. 

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN HUNGRÍA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

ISLAS FALKLAND (MALVINAS)
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN I. FALKLAND

•	 Para reservar cita para prueba PCR enviar email a: surveillance@kemh.gov.fk. [+Info] 

ISLAS MALDIVAS
•	 Las instalaciones turísticas pueden ponerse en contacto con laboratorios privados autorizados 

para el muestreo de turistas. Además, suelen disponer de personal médico capacitado para 
recoger las muestras para las pruebas PCR y encargarse del transporte de las mismas para su 
análisis en laboratorio. [+Info]

ISLAS SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS
•	 Se debe enviar formulario debidamente cumplimentado como máximo 5 días antes de 

regresar para solicitar prueba PCR al siguiente email: coronavirustaskforcesvg@gmail.com.  
[+Info]

https://www.mspas.gob.gt/component/jdownloads/send/736-laboratorios-autorizados-para-pruebas-covid-19/4860-laboratorios-autorizados-para-pruebas-covid-19.html
https://gbsive.hispmoz.org/
https://www.bud.hu/en/passengers/tips_and_offers/tips/news/coronavirus_testing_center_opens_at_budapest_airport.html
https://bud.umedhub.com/
https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus/mintavetel-celjabol-felkeresheto-intezmenyek-listaja
mailto:surveillance%40kemh.gov.fk?subject=
https://www.fig.gov.fk/covid-19/faq
https://visitmaldives.s3.amazonaws.com/xRwX7DoW/p0gl5ctg.pdf
http://health.gov.vc/health/images/PDF/stories/PCR_REQUEST_FORM.pdf
mailto:coronavirustaskforcesvg%40gmail.com?subject=
http://health.gov.vc/health/index.php/covid-19-protocols-documents
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ISLAS SEYCHELLES
•	 Los visitantes que requieran la prueba PCR regresar a su país deben comunicarse con la 

Autoridad de Salud Pública con suficiente antelación a la dirección de correo electrónico: 
covid19test@health.gov.sc.  [+Info]

ISLAS TURCAS Y CAICOS
•	 Puede consultar la lista de resorts y laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace]

ISLAS VÍRGENES AMERICANAS
•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace]

ISRAEL

Aeropuerto de TEL AVIV BEN GURION

Centro de pruebas Check2Fly [+Info]

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ISRAEL

•	 Consulte el listado de laboratorios en este [enlace]

IRLANDA

AEROPUERTO DE DUBLÍN

Centro de pruebas Vida Care 

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] 

Centro de pruebas Randox 

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] 

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: 24-48 h. 

•	 Localización: cerca del aparcamiento de varios pisos de la Terminal 2 Short Term.

Más información en este [enlace]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN IRLANDA

•	 CODE BLUE. En Dublín. Se requiere cita previa. [+Info].

•	 TRAVEL HEALTH CLINICS. En Dublín. Se requiere cita previa. [+Info].

>>>

mailto:covid19test%40health.gov.sc?subject=
https://advisory.seychelles.travel/
https://turksandcaicostourism.com/turks-and-caicos-covid-19-testing/
https://www.covid19usvi.com/testing
https://www.iaa.gov.il/en/airports/ben-gurion/notifications-and-updates-during-covid-19/
https://check2fly.co.il/auth
https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines?chapterIndex=4
https://vidacare.ie/
https://booking.randox.ie/
https://www.dublinairport.com/covid-19/pre-departure-covid-19-testing
https://codeblue.ie/covid-19-testing/
https://www.tmb.ie/rapid-pcr-screening
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•	 FARMACIAS BOOTS. En Cork, Dublín, Donegal, Galway, Kildare, Meath, Offaly y Waterford. Se 
requiere cita previa. [+Info].

•	 CLS. En Galway. Se requiere cita previa. [+Info].

ITALIA
Tenga en cuenta que salvo el aeropuerto de Roma Fiumiccino y algún otro aeropuerto regional, las 
pruebas COVID-19 en los aeropuertos italianos están reservadas para italianos o personas con tarjeta 
sanitaria italiana. En todo caso, en Roma podrá hacerse una prueba en el aeropuerto pero necesitará la 
receta de un médico. Encontrará la información en el apartado siguiente. 

Para el resto de aeropuertos italianos deberá buscar un laboratorio privado para realizar las pruebas 
PCR. Abajo tiene algunas indicaciones de Laboratorios privados.

Aeropuerto ROMA-FIUMICINO Y ZONA LAZIO  

Centro de pruebas Covid-19

•	 Horario: L-D de 6:00 h a 21:00 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] 

•	 Centros de prueba PCR para españoles en Lazio: Necesita ir al centro de pruebas con 
una receta previa. Puede dirigirse con su billete al Departamento de emergencias ADR del 
aeropuerto Fiumicino, cerca de la Terminar 3, Llegadas, para que le den una receta con el fin de 
obtener una prueba PCR en la zona del aeropuerto (Con coste) Este tipo de pruebas en Lazio 
exigen receta médica. 

•	 Localización: Aparcamiento de larga estancia del aeropuerto, accesible desde autopista A91. 

•	 Centros de pruebas rápidas para españoles: en farmacias. 

•	 Listado de centros autorizados en Región de Lazio. [+Info] Mire especialmente los laboratorios 
acreditados. Necesitará una receta médica. 

OTROS LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN ITALIA 

•	 ANALISI CLINICHE PROF CIAFI. Laboratorio autorizado en Lazio, Roma para pruebas PCR. [+Info]

•	 LIFEBRAIN. Laboratorio privado para realización de pruebas PCR en Lombardía, Emilia-Romaña, 
Véneto, Piamonte, Liguria, Basilicata, Trentino, Campania, Puglia y Toscana  [+Info] Compruebe 
los requerimientos. 

•	 CLINICAS SAN DONATO. Laboratorios privados para realización de pruebas PCR en Lombardía: 
Milán, Monza e Briaza, Brescia y Bérgamo. [+Info]

JAPÓN
Aeropuerto TOKIO-NARITA  

Centro de pruebas Covid-19 Nippon Medical School Foundation

•	 Horario: todos los días, incluso festivos, de 09:00 a 21:00. Fuera de este horario, puede realizar 
la prueba en la Clínica del Aeropuerto Internacional de Narita de la Escuela de Medicina 
Nippon, situado en el sótano 1er piso Terminal 2

>>>

https://www.boots.ie/covid-19-testing-service
https://cls.ie/covid-19-programmes/covid19-testing/
https://www.adr.it/it/web/guest/coronavirus
https://www.salutelazio.it/documents/10182/59078875/DET_G05717_130520_DET_G07770_020720_lab_analisi_abilitati.pdf/aae19771-46b2-8e47-f1da-dc4ae70f4af7
https://www.ciaffi.it/
https://www.lifebrain.it/tamponi-covid-19-regioni/#1591615464113-71fa6ed7-e307
https://webappgsd.grupposandonato.it/calendar/summary?examId=3731&utm_source=sea&utm_medium=textlink&utm_campaign=tampIT&utm_content=Mal
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•	 Necesaria solicitud previa: No es necesario.

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: 2 horas.

•	 Localización: 3er piso, Edificio Central, Terminal 1 y en el 1er piso, Terminal 2 

•	 Precio: Con cita 32.500 yenes Sin cita: 46.500 yenes Fuera del horario de atención: 46.500 
yenes. 

Más información: [+Info] y [+Info]

Aeropuerto TOKIO-HANEDA  

Centro de pruebas Covid-19 Nippon Medical School Foundation

•	 Realizan Test RT-PCR con muestra de saliva.

•	 Horario: todos los días, incluso festivos, de 9:00 a 11:30 h, y de 13:00 a 17:30 h.

Necesaria solicitud previa: Sí. [+Info]

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: de 2 a 4 horas.

•	 Localización: 1er piso. Terminal 3. 

Más información: [+Info]

KENIA
LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN KENIA

•	 Puede consultar la lista de laboratorios privados para la realización de pruebas COVID-19 en 
este [enlace].

KUWAIT
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN KUWAIT

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

•	 Dar al Shifa Hospital. [+Info]

•	 Global Med. [+Info]

•	 The New Kuwait German Laboratory. [+Info]

LETONIA
LABORATORIOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN LETONIA

•	 Puede consultar la lista de laboratorios privados para la realización de pruebas COVID-19 en 
varias ciudades de Letonia. [enlace].

https://www.narita-airport.jp/en/news/pcr_testing_center
https://www.naa.jp/en/20201022-PCRcenter-en.pdf
https://www.e-s-assist.com/patient-front/M00090100/patient/reservation
https://www.haneda.toho-u.ac.jp/international/english/info/2020PCR_en.html
https://www.kcaa.or.ke/approved-pcr-testing-labs
https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
https://www.daralshifaa.net/
https://www.gmcvl.com/
http://www.amgkwt.com/covid.php
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/RIGA/es/Noticias/Paginas/Articulos/Listado-de-laboratorios-en-Letonia-que-realizan-prueba-de-infecci%c3%b3n-activa-para-SARSCoV-2--(RT-PCR-de-Covid-19).aspx
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LÍBANO
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN LÍBANO

•	 Puede consultar la lista de laboratorios privados para la realización de pruebas COVID-19 en 
este [enlace].

LITUANIA
Aeropuerto de VILNIUS  

Centro de pruebas Covid-19 Medical Diagnostics and Treatment Center
•	 [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN LITUANIA

•	 Puede consultar la lista de laboratorios privados para la realización de pruebas COVID-19 en 
varias ciudades de Lituania. [enlace].

LUXEMBURGO 
Aeropuerto LUXEMBURGO  

Centro de pruebas Covid-19
•	 A su llegada, los pasajeros reciben un bono de prueba que se puede utilizar en el centro de 

pruebas del aeropuerto o en uno de los laboratorios indicados en el bono.

•	 Localización: Nivel -1 del aeropuerto, en la zona de llegadas. 

Más información: [+Info]

OTROS LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN LUXEMBURGO

Estos son los laboratorios médicos que aparecen recogidos en las páginas oficiales de Luxemburgo en los 
cuales es posible realizar las pruebas PCR. 

•	 Laboratorio Bionext

•	 Laboratorios Ketterthill

•	 Laboratorios reunidos (P-R Junglinster)

Más información: [+Info]

MACEDONIA DEL NORTE 
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MACEDONIA DEL 
NORTE  

•	 Consulte el listado de laboratorios en este [enlace]

>>>

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BEIRUT/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201202_NOT02.aspx
https://www.medcentras.lt/en/services-and-prices/examinations/laboratory-examinations/covid-19-sars-cov-22-rt-pcr-testing/
https://nvsc.lrv.lt/en/procedures-to-be-followed-upon-return-arrival-from-abroad-trebovaniia-pri-pribytii-iz-za-rubezha/entry-requirements-trebovaniia-po-pribytii/private-laboratories-for-testing-for-covid-19
https://www.lux-airport.lu/covid19/
https://www.bionext.lu/p/bionext-lab-coronavirus-sars-cov-2-informations
https://www.ketterthill.lu/fr/test-coronavirus.html
https://www.labo.lu/
https://covid19.public.lu/fr/large-scale-testing.html
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/SKOPJE/es/Noticias/Documents/NOTA%20RRSS%20-%20INFORMACI%c3%93N%20RELATIVA%20A%20PRUEBAS%20PCR%20PARA%20LA%20ENTRADA%20EN%20ESPA%c3%91A.pdf
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MALI Y BURKINA FASO
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MALI Y BURKINA FASO

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

MALTA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MALTA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

MARRUECOS
No hay centros para hacer test COVID ni en el aeropuerto de Casablanca ni en el de Rabat. 
Recientemente el Ministerio de Salud de este país publicó una lista de laboratorios privados donde es 
posible hacer pruebas PCR. 

ZONA CASABLANCA-SETTAT (8 Laboratorios)

• Laboratoire Central Analyses medicales. Mohammedia. Contacto a través de Facebook. 

• Laboratoire Semlali. El Jadida. Contacto telefónico  0523343742. (Puede contactar con SKYPE a 
este número)

• Laboratoire International Analyses Biomédicales. Casablanca. [Web] Solicitud cita [+Info]

• Biolam. Casablanca. [Web]

• Centre de Biologie Médicale GLab. Casablanca. [Web]. Cita on line previo registro. [+Info]

• Laboratoire Analyses médicales Anoual. Casablanca. [Web]

• Laboratoire Analyses Médicales Labomac. Casablanca. [Web]

• Laboratoire Analyses Médicales Derb Sultan. Casablanca. Contacto a través de Facebook. 

ZONA FEZ-MEKNES (4 Laboratorios)

• Laboratoire Saiss. Fez. Contacto a través de Facebook. 

• Centre Biologie Maroc. Fez. Contacto a través de Facebook. 

• Laboratoire Guessous Fez. Contacto a través de Facebook. 

• Laboratoire Chbicheb. Meknes. [Web] Contacto y solicitud on line. [+Info] 

ZONA TÁNGER-TETUÁN-AL HOCEIMA (3 Laboratorios)

• Laboratoire Ibn Nafis. Tetuán. [Web]

• Laboratoire Fassi-Fehri. Tetuán. Teléfono: 212-5397-03898.

• Laboratoire Riad Tétouan. Tánger. Contacto a través de Facebook. 

ZONA RABAT-SALÉ-KÉNITRA (2 laboratorios)

• Laboratoire Analyes médicales et de cynogéntétique. Rabat. [Web]

>>>

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BAMAKO/es/Noticias/Paginas/Articulos/20200707_NOT8.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/LAVALETA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20210126_NOT1.aspx
https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-Laboratoire-Central-Analyses-Medicales-232408850619404/
http://liab.co.ma/
http://liab.co.ma/reservation/
https://www.labo-biolam.ma/
https://www.glab.ma/
https://rdv.i-agenda.net/g-lab/
https://labanoual.ma/
http://www.labomac.ma/
https://www.facebook.com/pg/LIABMaroc/services/
https://www.facebook.com/labosaiss/
https://www.facebook.com/Centre-Biologie-Maroc-Fes-2230914320262034/
https://www.facebook.com/Laboratoire-Guessous-dAnalyses-M%C3%A9dicales-111811833976379/
http://laboratoirechbicheb.com/
http://91.134.183.76/pcr/rendez-vous
http://laboibnnafiss.com/
https://www.facebook.com/laboriadtetouan
https://www.labobiolab.com/
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• Laboratoire International Analyses Médicales. Témara-Harhour. [Web]

ZONA AGADIR (1 Laboratorio)

• Laboratoire Analyses médicales Mahfound. Agadir. [Web]

MÉXICO

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MÉXICO

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

MOLDAVIA

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MOLDAVIA

•	 MedExpert.  [+Info].

•	 Alfa Diagnostica.  [+Info]

•	 Invitro Diagnostics.  [+Info]

MÓNACO

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MÓNACO

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

NAMIBIA

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN NAMIBIA

•	 Path Care Namibia.  [+Info].

NORUEGA 
Las autoridades sanitarias han establecido centros de pruebas en el aeropuerto de Oslo, en el 
aeropuerto de Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodá y Lasund para viajeros que llegan a Noruega desde el 
extranjero. En Todos los aeropuertos puede llegar a los centros de pruebas siguiendo las señales. [+Info] 
No se especifica en ningún caso qué tipo de pruebas son. 

Toda la información sobre aeropuertos noruegos en: [Enlace]

>>>

http://www.labo.ma/qui-sommes-nous/laboratoires-international-analyses-medical.html
https://laboratoiremahfoud.com/
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/MEXICO/es/Consulado/Paginas/Articulos/CentrosReconocidosPruebasCOVID.aspx
https://www.medexpert.md/ro/noutati/testul-covid-19-medexpert
https://alfalab.md/ro/blog/testare-moleculara-covid-19-76
https://www.invitro.md/blog/news/testarea-pentru-virusul-sars-cov-2
https://covid19.mc/ou-puis-je-faire-un-test-pcr/
https://www.pathcarenamibia.com/index.php/covid-19/
https://avinor.no/en/information-in-connection-with-the-coronavirus-covid-19/
https://avinor.no/en/information-in-connection-with-the-coronavirus-covid-19/
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OSLO

Aeropuerto de OSLO GARDERMOER

Centro de pruebas Covid-19 del Municipio de Ullensaker

•	 Horario: 24 horas

•	 Necesaria solicitud previa: No [+Info]

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: 3 días.

•	 Localización: Sala de equipajes de la terminar internacional. Siga los carteles indicativos. 

•	 Precio: gratuito.

•	 Otros datos de interés: Móvil, indicaciones para acceso a resultados de la prueba para 
extranjeros. [+Info]

OTROS LABORATORIOS PRIVADOS EN NORUEGA

Si desea realizar el test COVID de forma privada y asegurarse una PCR puede acudir al mismo laboratorio 
que realiza las pruebas en el aeropuerto de Oslo. El Laboratorio FÜRST tiene tres unidades de muestreo 
en Oslo, dos en Bergen y una en Sandefjiord. 

•	 Fürst. [+Info]

•	 Legevakt Vest. [+Info]

•	 Volvat. [+Info]

•	 Aleris. [+Info]

OMÁN
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN OMÁN

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

PAÍSES BAJOS
KLM Health Services ofrece el servicio de realizar pruebas PCR para todos los viajeros que quieran 
regresar a su país y deban presentar una prueba PCR, como es el caso de viajeros que necesitan regresar 
a España. Deben ser viajeros que no estén inscritos en el Sistema de Salud de los Países Bajos y que no 
tengan síntomas de padecer la COVID-19. No es necesario que sean pasajeros de KLM. 

Cuando vaya a hacerse la prueba, deberá presentar una identificación válida: pasaporte, documento de 
identidad, permiso de conducir o documento de registro de extranjero.

Aeropuerto ÁMSTERDAM-SCHIPHOL- ZONA EAST  

Centro de pruebas Covid-19 KLM Health Services

•	 Horario: L-V de 8:30 h a 16:30 h

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] 

•	 Localización: Stationsplein NO 236 Gebouw Edificio 133 - 1117 CJ Schiphol-Oost. Este parque 
empresarial forma parte del Aeropuerto Ámsterdam Schiphol. 

>>>

https://www.ullensaker.kommune.no/
https://www.ullensaker.kommune.no/virksomheter/koronainformasjon/koronatesting-ved-oslo-lufthavn--covid-19-testing-at-oslo-airport/#heading-h3-1
https://www.ullensaker.kommune.no/siteassets/20-pdf-dokumenter/korona/furstpasient-engelsk.pdf
https://furstforum.no/kontakt/
https://legevaktvest.no/koronatest/
https://www.volvat.no/tjenester/corona-test/
https://www.aleris.no/medisinsk-senter/korona-test/
https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
https://klmhealthservices.com/en/journey-preparation/coronatest/book-now/
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•	 Precio: 129 € (0% IVA). Los resultados están disponibles entre 24 y 32 h.

•	 Otros datos de interés: El centro de pruebas ubicado en la Terminal 2 (salidas) del aeropuerto 
permanece cerrado, solo abre si se ha concertado cita previa [+Info] 

También existe la posibilidad de realizar la prueba con KLM Health Services en La Haya: Hofweg 9 (fren-
te al Binnenhof) 2511 AA Den Haag. Tiene el mismo horario que el Centro de Schiphol East.

Más información: [en este enlace]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN PAÍSES BAJOS 

•	 CORONALAB. Son laboratorios especializados en pruebas COVID-19 para viajeros y están 
ubicados en varias ciudades de los Países Bajos. [+Info] Precio prueba: 149,95 €.

•	 ONEDAYCLINIC. Laboratorio privado para realización de pruebas PCR  en las principales 
poblaciones de los Países Bajos. [+Info] Precio prueba: 160 €.

PAKISTÁN
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN PAKISTÁN  

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace]

PANAMÁ
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN PANAMÁ  

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace] 

PARAGUAY
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN PARAGUAY  

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace] 

PERÚ
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN PERÚ  

•	 Puede consultar la lista de laboratorios que realizan pruebas PCR en este [enlace] y en este 
[enlace]

https://klmhealthservices.com/en/journey-preparation/coronatest/book-now/
https://klmhealthservices.com/en/about-us/contact/branches/#1486564109217-ff5f6c67-ef26
https://klmhealthservices.com/en/journey-preparation/coronatest/book-now/
https://coronalab.eu/en/
https://onedayclinic.nl/corona-test/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ISLAMABAD/es/Noticias/Documents/Listado%20RT-PCR%20de%20COVID-19%20en%20Pakist%c3%a1n.pdf
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PANAMA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201206-n.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ASUNCION/es/Noticias/Paginas/Articulos/Exigencia-prueba-PCR-negativa-para-viajar-a-Espa%C3%B1a.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LIMA/es/Consulado/Paginas/Articulos/20201202_NOT1.aspx
https://convoca.pe/convoca-a-tu-servicio/convoca-tu-servicio-lista-de-laboratorios-autorizados-y-precios-de-pruebas
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POLONIA
Aeropuerto de BRESLAVIA  

•	 En este aeropuerto hacen test de antígenos. [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN POLONIA  

•	 No consta que en ninguno de ellos se realicen pruebas TMA. Sí realizan pruebas RT-LAMP, que 
son aceptadas por el Ministerio de Sanidad de España. Puede consultar la lista de laboratorios 
que realizan pruebas PCR en este [enlace]

•	 Está prevista la apertura de un centro de pruebas de antígenos en el aeropuerto de Varsovia. 
[+Info]

PORTUGAL
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN PORTUGAL  

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace] 

PUERTO RICO
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN PUERTO RICO

•	 Quest Diagnostics. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

•	 Laboratorio Clínico Plaza Caparra. [+Info] 

•	 Laboratorio Génesis. [+Info] 

QATAR
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN QATAR

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

REINO UNIDO
LONDRES HEATHROW 

Centro de pruebas Covid-19 Collison

•	 Realizan pruebas PCR, RT-LAMP, antígenos y anticuerpos. [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS EN LONDRES CITY DONDE PODER HACER UNA PRUEBA PCR

•	 COVID Coronavirus Tests, PCR | The Smart Clinics London [+Info]

>>>

http://airport.wroclaw.pl/en/2021/01/23/antigen-rapid-tests/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/VARSOVIA/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201201_NOT1.aspx
https://www.lotnisko-chopina.pl/en/news/0/1019/szczegoly.html
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/LISBOA/es/Consulado/Documents/LABORATORIOS.pdf
https://www.questdiagnostics.com/home/about/locations/international-contact/puerto-rico/puerto-rico-espanol/COVID-19/
https://www.questdiagnostics.com/home/about/locations/international-contact/puerto-rico/puerto-rico-espanol/COVID-19/#que_necesitas_saber
http://www.labplazacaparra.com/pruebas
https://labgenesispr.com/covid19
https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
https://www.heathrow.com/at-the-airport/fly-safe/covid-19-test
https://www.thesmartclinics.co.uk/services/covid-tests/
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•	 Book PCR (Travel Test) | Concepto Clinic [+Info]

•	 PCR Test London: Private Covid-19 Swab Test for Travel Near Me. [+Info]

•	 Covid 19 Antibody Test London: Private Antibody Test Near Me (blood.london) [+Info]

Puede utilizar este enlace Find a Covid Test Hub | Medicspot para buscar centros privados de pruebas PRC 
en todo Reino Unido. 

También puede consultar el listado de laboratorios privados del país que realizan pruebas PCR y que el 
Gobierno británico va actualizando.  [Ir al listado]

LONDRES GATWICK

Centro de pruebas Covid-19 Express Test

Desde el 27 de noviembre se puede reservar una prueba de detección de Covid-19 a través de ExpressTest. 
Las primeras citas estarán disponibles a partir del lunes 30 de noviembre. El centro tiene una configura-
ción para viajeros que llegan en coche. Pregunte al realizar la reserva si es factible hacerse una prueba para 
viajeros que llegan a pie. 

•	 Horario: de 08:00 a 20:00 los 7 días de la semana. Llegue 15 minutos antes de la hora 
concertada para la prueba. Lleve pasaporte, billete y QR de haber tramitado la solicitud de 
prueba. 

•	 Solicitar prueba: Puede solicitar y pagar la prueba por esta vía ExpressTest - Book A Test. Le 
devolverán un código QR que debe presentar cuando proceda a hacerse el test en el centro de 
pruebas. 

•	 Donde: En el estacionamiento de larga estancia de la terminal sur de Gatwick. 

•	 Tiempo estimado en recibir los resultados de la prueba: normalmente al día siguiente. 

•	 Precio: 80 £  

Más información: [Enlace]

LONDRES LUTON

Centro de pruebas Covid-19 Collison. [+Info]

LONDON CITY AIRPORT

Centro de pruebas Covid-19 Collison. [+Info]

AEROPUERTO DE EDIMBURGO

El servicio lo ofrece la misma empresa que lo da en Londres Gatwick. Toda la información es idéntica a la 
que encontrará en el apartado del aeropuerto londinense. Tenga en cuenta: 

•	 Solicitar prueba: Entre por ExpressTest - Book A Test y elija Edimburgo. Rellene formulario.

•	 Ubicación: Frente a la terminal (Instalaciones de ExpressTest). En el aeropuerto hay otro centro 
de pruebas de la Seguridad Social Escocesa NHS. No puede ser utilizado por viajeros extranjeros. 

Más información: Testing at the airport | Edinburgh Airport

>>>

https://conceptoclinic.co.uk/book-pcr-travel-test-1
https://www.pcrtest.london/
https://www.blood.london/covid-19-antibody-test/
https://tests.medicspot.co.uk/pages/hubs
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing#test-to-release-for-international-travel
https://www.expresstest.co.uk/test_centres.html
https://www.expresstest.co.uk/faq.html
https://www.london-luton.co.uk/testing
https://www.londoncityairport.com/test
https://www.expresstest.co.uk/test_centres.html
https://www.edinburghairport.com/flysafe/testing-at-the-airport
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BIRMINGHAM CITY

Centro concertado de pruebas Covid-19 EDGBASTON

•	 Horario: L-V de 8:00 a 18:00h. Tarde Lunes hasta las 19.00 h. S de 8:00 a 14:00h.

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info]. 

•	 Localización: 44 George Road Birmingham B15 1PL

•	 Precio:  

	▪ Prueba PCR: 155 £ (Resultado en 48 horas)
	▪ Prueba PCR y certificado médico: 170 £ (Resultado en 48 horas)
	▪ Prueba PCR y certificado médico Express: 275 £ (Resultado en el mismo día).
	▪ Prueba de anticuerpos: 100 £  (Resultado en 48 horas)

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN REINO UNIDO 

•	 El Departamento de Salud y Atención Social de Reino Unido ha elaborado un listado que se va 
actualizando, de laboratorios privados donde se realizan pruebas de detección de la COVID-19 
para viajes internacionales. Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]

REPÚBLICA CENTROAFRICANA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN BANGUI

•	 Puede consultar los laboratorios que realizan pruebas PCR en el punto 3 de este [enlace].

REPÚBLICA CHECA
Aeropuerto VÁCLAV HAVEL DE PRAGA  

Centro de pruebas Covid-19 GHC Genetics

•	 Horario: L-D de 4:00 h a 00:00h (punto de pruebas entre la Terminal 1 y la Terminal 2). L-D de 
7:00 h a 19:00 h (Terminal 1)

•	 Necesaria solicitud previa: No se puede solicitar prueba con antelación.

•	 Localización: Dos puntos de pruebas. En el pasillo de conexión entre la Terminal 1 y la Terminal 
2 y en la Terminal 1.

•	 Precio: Prueba estándar: 65 € (resultados de 12 a 24 h a través de SMS) Prueba con resultados 
en 2 h: 280 €. Solicitud de certificado internacional: 20 € adicionales.

Más información: [en este enlace]

REPÚBLICA DOMINICANA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN REP. DOMINICANA 

• Laboratorio Patria Rivas.  [+Info]

• Laboratorio Amadita.  [+Info]
>>>

https://www.epmpractice.co.uk/book-covid-19-test-appointment/
https://www.gov.uk/government/publications/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing/list-of-private-providers-of-coronavirus-testing#test-to-release-for-international-travel
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/YAUNDE/es/Noticias/Paginas/Articulos/2020.aspx
https://www.ghcgenetics.cz/covid/informace-letiste-en/
https://patriarivas.com.do/covid-19/
https://amadita.com/
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• Laboratorio Referencia.  [+Info]

Los tres laboratorios tienen oficinas en diferentes puntos de todo el país.

RUMANÍA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN RUMANÍA 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]

RUSIA
Aeropuerto SHEREMETYEVO DE MOSCÚ  

Centro de pruebas Covid-19 GHC Genetics

•	 Horario: L-D de 5:00 h a 3:00h (punto de pruebas entre la Terminal 1 y la Terminal 2). 

Localización: Terminal B, primera planta y Terminal D, primera planta, en llegadas [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN MOSCÚ 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]

Aeropuerto PULKOVO DE SAN PETERSBURGO  

Centro de pruebas Covid-19 St-Petersburg Hygienic and Epidemiological Centre

•	 Puede consultar la información en este [enlace]

SENEGAL
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN SENEGAL 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]

SERBIA Y MONTENEGRO
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN SERBIA Y 
MONTENEGRO 

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]

SUDÁFRICA
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN SUDÁFRICA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace]

>>>

https://www.labreferencia.com/covid/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BUCAREST/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201203_NOTA1.aspx
https://www.svo.aero/en/services/in-airport/covid-19-testing
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MOSCU/es/Noticias/Documents/2020-12-03%20-%20Laboratorios%20PCR%20Mosc%c3%ba.pdf
https://pulkovoairport.ru/en/covid-19/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/DAKAR/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201209_NOT13.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BELGRADO/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201203_NOT8.aspx?fbclid=IwAR3vhO42o7MKw13M1sdU5sYzlqF-sY2DXWTLYg0nGOQRywNn_nbhdJJz7uY
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/CIUDADDELCABO/es/Consulado/Paginas/Articulos/02072020NOT_1.aspx#sec9
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SUDÁN
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN SUDÁN 

•	 Al Borg Laboratories. [+Info] Para solicitar cita previa puede ir a este [enlace].

SUECIA
Aeropuerto ARLANDA DE ESTOCOLMO  

Centro de pruebas Covid-19

•	 Puede consultar la información en este [enlace]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS EN SUECIA 

Centro de pruebas CARELAB

•	 Horario: 7 días de la semana, 24 h. 

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] 

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: si se realiza la prueba antes de 
las 9.30 h puede tener el resultado el mismo día.

•	 Localización: Hagaesplanaden 56, Estocolmo. Tambien en Göteborg y Malmö.

•	 Precio: Prueba de PCR + Certificado de viaje SEK 1595. Tarifa de fin de semana SEK 1995 
(sábados, domingos) 

Centro de pruebas MEDICINSKA INTYG

•	 Necesaria solicitud previa: Sí [+Info] 

•	 Tiempo estimado para la entrega de resultados de la prueba: entre 24 y 48 h.

•	 Localización: Sveavägen 60, 111 34 Estocolmo. También en Göteborg y Malmö.

•	 Precio:  Prueba de PCR + Certificado de viaje SEK 2000.

Ver otros laboratorios [+Info]

SUIZA
No hay laboratorios de pruebas PCR en los aeropuertos de Ginebra o Laussane, sí en el aeropuerto de 
Zurich. Hay múltiples sitios para hacerse las pruebas pero reservadas a ciudadanos suizos o con seguro de 
salud pública en este país, por lo que deberá hacer las pruebas en un laboratorio privado. 

• Ginebra. LaboMGD. Es un laboratorio que también realiza pruebas para el sistema público 
suizo. [+Info]

• Laussane. Institut de Chimie Clinic. [+Info]

• Zurich. Centro Médico del aeropuerto de Zúrich. [+Info]

>>>

https://www.alborglaboratories.com/qa/
https://www.alborglaboratories.com/choose-your-country/
http://www.airportsky.se/home.html
https://www.carelab.se/
https://www.medicinskaintyg.se/tjanster/covid19/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/testning-och-smittsparning/testning-for-reseintyg/
https://checkport.info/covid-testcenter-flughafen-zuerich
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Otras páginas de interés

•	 Puede utilizar esta página [Enlace] para hacer búsquedas de laboratorios que hacen pruebas 
COVID en toda Suiza. En especialidades introduzca el término “COVID-19 testing Center” o 
similar e introduzca la ciudad o zona donde necesita obtener el test y verifique resultados. Los 
hospitales y centros oficiales en general no prestan este servicio para viajeros, solo para suizos y 
por prescripción facultativa. (Buscador no oficial)

•	 Puede encontrar en este [Enlace] la relación de autoridades cantonales y federales vinculadas a 
Sanidad. Haga la búsqueda para un cantón concreto a través del mapa de la parte inferior. 

TÚNEZ
LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN TÚNEZ

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

TANZANIA
REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN TANZANIA

•	 Para la realización de pruebas PCR en Tanzania puede pedir cita a través del Ministerio de 
Sanidad tanzano en la siguiente página web [enlace].

UCRANIA
Aeropuerto de Boryspil en KIEV  

Centro de pruebas Covid-19

•	 Puede consultar la información en el siguiente [enlace]

Aeropuerto de ODESA  

Centro de pruebas Covid-19 CSD Medical Laboratory

•	 Puede consultar la información en el siguiente [enlace]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN UCRANIA

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

URUGUAY
Aeropuerto de Carrasco en MONTEVIDEO  

Centro de pruebas Covid-19 ATGen

•	 Cita previa: Sí. Puede solicitar cita previa en el siguiente enlace. [+Info]

>>>

https://www.ch.ch/de/coronavirus/#kontakte-und-informationen-der-kantonalen-behoerden
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/TUNEZ/es/Noticias/Paginas/Articulos/20201204_NOT13.aspx
https://pimacovid.moh.go.tz/#/booking
https://kbp.aero/en/covid-19-pcr-testing-boryspil-international-airport/
https://testcovid19.com.ua/
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/KIEV/es/Embajada/ServiciosConsulares/Documents/20201124%20Laboratorios%20PCR%20Ucrania.pdf
https://atgendaweb.com/agendaweb/servlet/com.agendaweb.linkfrontend
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•	 Localización: Zona de llegadas [+Info]

LABORATORIOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS PCR EN URUGUAY

•	 Puede consultar el listado de laboratorios en este [enlace].

http://covid19.atgen.com.uy/agenda/aeropuerto
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/MONTEVIDEO/es/Noticias/Paginas/Articulos/20210108_NOT8.aspx
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