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Información importante sobre su estancia en un hotel de 

cuarentena 

 

Los hoteles de cuarentena son para viajeros internacionales que estén obligados a pasar toda su cuarentena o 

parte de ella en un hotel. Gracias por cumplir con la obligación de guardar cuarentena; es importante limitar la 

entrada de la infección por la Covid-19 en Noruega.  

 

Si presenta síntomas compatibles con la Covid-19, debe contactar de inmediato con la recepción del hotel para 

reservar una cita para que le realicen una prueba. 

 

A la llegada y la salida: Presente la confirmación de su registro de entrada que ha recibido por SMS para que el 

hotel de cuarentena pueda registrar su estancia. El registro facilita el seguimiento y los servicios a los que tiene 

derecho al entrar en el país. Si tiene que viajar antes de finalizar su cuarentena, es importante que realice el 

check out del hotel y especifique el nuevo lugar de cuarentena en su formulario de registro en entrynorway.no.  

 

Pruebas: En el hotel se le ofrecerán pruebas de detección de la Covid-19. La prueba no se puede tomar en los 

tres días posteriores a su llegada.  Si el resultado de su prueba es negativo y tiene residencia propia u otro lugar 

apropiado en el que guardar su cuarentena, puede guardar la cuarentena en ese lugar. Encontrará información 

sobre lugares adecuados para guardar la cuarentena en la página web del Instituto Noruego de Salud Pública: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen 

Si no dispone de ningún lugar apropiado para guardar la cuarentena o las circunstancias recomiendan que usted 

guarde la cuarentena íntegra en un hotel de cuarentena, se le ofrecerá la realización de una prueba a los siete 

días desde su llegada. Si el resultado de la prueba (prueba PCR) es negativo, su cuarentena de entrada 

terminará y podrá abandonar el hotel de cuarentena.  

Se aconseja a todos los huéspedes del hotel de cuarentena que busquen información relativa al municipio en el 

que va a permanecer. 

 

Normas de los hoteles de cuarentena 

Todos los huéspedes en cuarentena en el hotel deben cumplir estas normas: 

Distanciamiento social: Manténgase al menos a dos metros de distancia de otros huéspedes. Evite el contacto 

físico, incluidos los apretones de manos y los abrazos.  

Servicio de comidas: La comida se le servirá en su habitación. 

Movimiento: Queda prohibido el uso innecesario de las zonas comunes interiores del hotel. 

Exteriores: Puede salir del hotel, pero solo si evita el contacto estrecho con otras personas. Informe al personal 

de recepción cuando vaya a salir al exterior y dígales durante cuánto tiempo va a hacerlo.  

Transporte público: Está prohibido utilizar el transporte público durante la cuarentena. Si va a cambiar su lugar 

de cuarentena, puede utilizar el transporte público para desplazarse a su nuevo lugar de cuarentena. Es 

obligatorio utilizar mascarilla en los desplazamientos.  

Uso de la mascarilla y lavado de manos: Póngase una mascarilla para salir de la habitación. Llévela siempre 

puesta cuando se encuentre dentro del hotel. Lávese las manos o use un gel biocida con frecuencia y 

correctamente. 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/karantene-og-isolering/#egnet-sted-for-karantenen
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Pago: El precio por noche para los adultos es de 500 NOK para las estancias en hoteles de cuarentena. El 

precio por noche para los niños de 10 a 18 años es de 250 NOK. Los niños menores de 10 años se alojan de 

forma gratuita. 

Incumplimiento de las normas de cuarentena: Si incumple las normas, el hotel puede ponerse en contacto 

con la policía. En esas circunstancias, la policía podrá iniciar un proceso criminal o expulsarle del país si es 

extranjero. 

 


