
PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LOS LUGARES DE PRUEBAS 

Países 
¿Dónde hacerse un 

test? 
¿Cuál es el coste? 

¿Quién debe 
pagarlo? 

¿Hay test rápidos? 
¿Qué pasa con el conductor si 

da positivo? 
Más información 

Austria 

Consultar el 
documento:  

“COVID-
19_Testmoeglichkeiten_
Oesterreich”  

 

     

Bélgica 

No hay sitios de 
prueba específicos 
para conductores de 
vehículos pesados 
(no establecidos). 

Si la prueba es 
impuesta por el 
gobierno belga es 
gratuita, de lo 
contrario cuesta 
46,81 euros 

Los costes de las 
pruebas se 
contabilizarán a la 
persona que se 
somete a ellas 

No existen pruebas 
rápidas de antígenos 
para los conductores 
de vehículos pesados 

No existen protocolos 
específicos para los 
conductores de vehículos 
pesados, por lo que se aplican 
las normas generales. Si da 
positivo, el conductor tendrá 
que autoaislarse durante 10 
días y buscarse alojamiento y 
aparcamiento 

Más información: 
https://www.info-
coronavirus.be/en/testing/  

República Checa 

https://koronavirus.
mzcr.cz/seznam-
odberovych-center/, 
pero en estos días se 
están abriendo 
nuevas debido a 
Alemania, a menudo 
privadas, esperamos 
que tengan una 
señalización a lo largo 
de las rutas 
principales. 

varían de 15 a 40 
euros para los 
rápidos, alrededor de 
70 euros para los PCR 

Conductor Sí, si hay No hay información  

Dinamarca 

Las autoridades 
danesas hacen 
referencia a dos 
proveedores de 
pruebas rápidas de 
antígenos Carelink en 
el sur de Dinamarca 
(Aabenraa está cerca 
de la frontera 
terrestre entre 
Dinamarca y 
Alemania, a unos 25 
km). 

Carelink - El examen 
es gratuito también 
para los conductores 
extranjeros. 
SOS international- 
Por el momento, el 
examen también 
debería ser gratuito 
para los ciudadanos 
extranjeros. 

Gratis en algunos 
sitios 

Sí 

Las personas que den positivo 
deben autoaislarse. El 
municipio local puede ofrecer 
una instalación adecuada para 
ello. 
https://www.sst.dk/-
/media/Udgivelser/2020/Coro
na/Overs%C3%A6ttelser/teste
t-positiv-
engelsk.ashx?la=en&hash=77
B3779C6255A3AE8E2DB2EAB
262EAFBE2EDF92B 
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https://carelink.dk/co
vid-19-test/ 
-SOS International en 
el resto de 
Dinamarca. 
https://www.sos.eu/
da/nyheder/2021/co
vid-19-test-
lokationer/ 
https://www.sos.eu/
en/for-you/free-
covid-19-rapid-test/ 
El horario de 
apertura es 
principalmente entre 
las 08.00 y las 20.00 
horas 
No es necesario pedir 
cita previa. 
La prueba PCR 
también es posible 
para los conductores 
extranjeros en 
Frøslev/Padborg, 
pero por el momento 
no es posible que los 
conductores 
extranjeros obtengan 
un certificado. 

Estonia 

Si lo desea, los 
conductores 
extranjeros pueden 
hacerse la prueba 
pagando en la 
frontera de Narva 
(Estonia-Rusia) 
dentro del puesto de 
control fronterizo en 
el punto de prueba 
temporal de Confido. 
Los que llegan en 
barco a Paldiski y por 

Frontera de Narva -
Sólo pueden pagar in 
situ con tarjeta, el 
precio es de 52 €. 
Para los que llegan en 
barco a Paldiski- El 
precio de la prueba 
oscila entre 58 y 75 
euros, según el 
proveedor del 
servicio. 
El precio del servicio 
depende del 

Los conductores 
extranjeros tienen 
que pagar los costes 
de las pruebas ellos 
mismos. 

Depende del 
proveedor de servicios 

Si un conductor extranjero da 
un resultado positivo en las 
pruebas en Estonia, debe 
decidir si permanece en 
cuarentena en Estonia hasta 
su recuperación o abandona 
el país (incluso en el caso de 
un resultado positivo en las 
pruebas/cuarentena, no está 
prohibido salir de Estonia). 

En caso de exacerbación de los 
síntomas (por ejemplo, 
dificultad para respirar), 
póngase en contacto con el 
servicio de urgencias más 
cercano o llame al 112 para 
pedir ayuda. 
La información sobre órdenes, 
restricciones, etc. derivadas de 
la propagación del coronavirus 
está disponible en estonio / 
inglés / ruso en el teléfono de 



tierra - sobre la base 
de una pre-reserva 
en un proveedor de 
servicios médicos que 
ofrece una prueba de 
coronavirus de pago, 
sobre el que se 
puede encontrar 
información aquí. 

proveedor de 
servicios (por 
ejemplo, en Synlab el 
precio de la prueba 
es de 14,40 euros). 

información estatal 1247 (+372 
600 1247). 

Francia 

Dos puntos de 
pruebas en el norte 
de Francia dedicados 
a los conductores: en 
las autopistas 59-A16 
y 62- A26 durante el 
viaje a Alemania 

     

Grecia 

Las pruebas de 
COVID-19 están 
disponibles en 
muchos hospitales 
importantes, centros 
de salud nacionales y 
clínicas privadas. 
También se realizan 
pruebas rápidas a 
cualquier persona 
que entre en Grecia 
desde Italia (puerto 
de Patras e 
Igoumenitsa). 

La prueba PCR cuesta 
40 euros, la prueba 
de antígenos cuesta 
10 euros 

Las pruebas son 
pagadas por el 
individuo que se 
somete a ellas 

Sí 
No está regulado 
oficialmente. 

 

Hungría 

Las posibilidades de 
realizar las pruebas 
están en manos de 
empresas privadas. 
Sólo son adecuadas 
las pruebas rápidas. 

El coste directo de las 
pruebas oscila entre 
40 y 50 euros. 
Coste indirecto de las 
pruebas: Los centros 
de pruebas están 
fuera de las 
carreteras de los 
camiones, por lo que 
hay que llevar a los 
conductores de ida y 
vuelta, y alguien 

  

Si el conductor da positivo, 
tenemos que organizar el 
traslado de la carga 
intercambiando el remolque 
si se ha cargado. Tenemos 
que organizar la desinfección 
de la cabina, y luego 
conseguir allí un conductor de 
reserva. 

 

https://koroonatestimine.ee/patsiendile/tasuline-testimine/


tiene que hacer el 
registro también, por 
lo que esto es un 
coste extra en 
recursos humanos. 

Irlanda   

Los puestos de 
control están 
financiados por el 
Estado, por lo que no 
tienen más coste que 
el tiempo y el desvío. 

   

Letonia      

https://covid19.gov.lv/en/supp
ort-society/careful-
travel/persons-who-wish-
arrive-latvia 
 
https://www.zeemaps.com/vie
w?group=3746536&x=24.25235
6&y=56.561049&z=10 
https://www.mfa.gov.lv/en/con
sular-information/news/66019-
emergency-situation-in-latvia-
to-restrict-the-spread-of-covid-
19 

Países Bajos 

Enlaces de los 
centros de examen : 
https://www.covidsn
elteststraat.nl/ 
https://www.medicor
ps.nl/ 
https://www.testjesn
elopcorona.nl/ 
https://snellertesten.
nl/ 
https://hulptroepen.
nu/sneltesten/ 
 
El servicio municipal 
de salud (GGD) 
dispone de varios 
lugares de prueba, 
donde los extranjeros 

 

Los costes de la 
cuarentena corren a 
cargo del empresario. 
Suponemos que los 
costes de una prueba 
comercial (rápida) 
también corren de su 
cuenta. 

 

Si un conductor da positivo en 
los Países Bajos, se aplica el 
siguiente procedimiento: 
Contactar con la GGD 
regional. 
Si el conductor da positivo en 
la prueba rápida, se realizará 
una prueba de PCR (en la GGD 
regional). 
En caso de que la prueba PCR 
sea positiva, el conductor será 
remitido por la GGD regional 
a un lugar (hotel) donde 
pueda entrar en cuarentena. 
Los costes de la cuarentena 
corren a cargo del conductor 
(para el empleador, el equipo 
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también pueden 
hacerse la prueba. 
Tienen que llamar al 
número de la GGD: 
0800-1202 o en caso 
de estar ocupados: 
+31 850 659 063. 
Puede encontrar 
información 
relevante aquí: 
https://www.govern
ment.nl/topics/coron
avirus-covid-
19/coronavirus-test 
El GGD le remitirá 
entonces a un centro 
de pruebas. Si se 
trata de una prueba 
de flujo rápido, los 
conductores también 
pueden acudir a 
empresas 
comerciales. 
Hace unos meses TLN 
hizo un resumen de 
esto 
(https://www.tln.nl/n
ieuws/sneltesten-en-
aanbieders/ ). La 
elección del lugar 
donde se hace la 
prueba comercial 
depende del 
empleador/empleado
. Desgraciadamente, 
la información sólo 
está en neerlandés. 

social puede informarle más 
al respecto). 
El conductor que ha dado 
positivo no puede entrar en 
cuarentena en su camión ni 
conducir de vuelta a su país. 
Consulte este folleto: 
https://www.government.nl/
binaries/government/docume
nts/publications/2020/06/08/
how-do-you-make-an-
appointment-for-a-
test/200818_Testing_appoint
ment_EN.pdf 

Polonia 

Lista de centros de 
examen: 
https://pacjent.gov.pl
/aktualnosc/test-w-

Sobre los 45 EUR Conductor 
Sí, resultado en 15-30 
minutos 

Deberá estar en cuarentena 
durante 10 días en el tipo de 
aislante indicado por la 
estación sanitaria (no 
tenemos acceso a dicha lista) 
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mobilnym-punkcie-
pobran 
https://diag.pl/pacje
nt/lista-punktow-
wymazowych-
pobierajacych-
material-na-badanie-
sars-cov-2-met-rt-
pcr/ 

Portugal 

Laboratorios privados 
en general 
Otro centro de 
pruebas se encuentra 
en Figueras (frontera 
España-Francia) - 
sería una ciudad 
adecuada para 
encontrar 
aparcamiento y 
centro de pruebas, 
en la ruta de Portugal 
a Alemania. 
La dirección detallada 
se menciona a 
continuación. 
APARCAMIENTO 
SALIDA 3 AP7 
Calle Barreiros nº 1. 
Polígono PADROSA 
17730 - LLERS 
(Girona) 
Tel.: +34 972 528 096 
GPS: 42.29894, 
2.93732 
www.parkingpadrosa
.com 
El parking dispone de 
una Navette a la 
Fundació Salut 
Empordà (FSE), un 
centro médico 
abierto de 9:00 a 

Prueba rápida de 
antígeno, +/- 35 
euros. PCR +/- 100 
euros. 

La compañía o el 
conductor 

Sí, ambos 
No hay información de 
momento 
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18:00 horas, de lunes 
a domingo. 

Eslovaquia 

Aquí está la lista de 
lugares, donde el 
conductor puede 
obtener la prueba de 
antígeno: 
https://www.health.g
ov.sk/?ag-mom. 
Para la confirmación 
de un resultado 
negativo de la prueba 
en Inglés se 
recomienda para 
descargar e imprimir 
el certificado de 
rendimiento de la 
prueba está 
disponible en el 
enlace con los lugares 
de prueba o en este 
enlace 
https://www.health.g
ov.sk/Zdroje?/Source
s/Covid-
19/Dokumenty/Certif
icate.pdf 

Los test de 
antígebnos son 
gratuitos 

  

Si el conductor da positivo en 
la prueba, tiene que 
someterse a una cuarentena 
de 14 días. En Eslovaquia hay 
instalaciones de cuarentena 
disponibles - la lista está 
disponible aquí: 
https://www.mindop.sk/cesto
vnyruch/ubytovacie-
zariadenia-pre-karantenne-
ubytovanie . El conductor 
(transportista) paga el 
alojamiento y el precio 
depende de la instalación de 
alojamiento específica. 

 

España 

Este tipo de 
información no 
existe. Las pruebas 
en España se hacen 
en diferentes lugares, 
pero no existe una 
lista de ellas. 

Los costes de esta 
prueba son 
diferentes y no existe 
un precio unificado. 

Esta cuestión no está 
regulada en España 
porque no es 
necesario realizar una 
prueba COVID. 

Los hay en la farmacia, 
pero es necesario 
tener el permiso de su 
médico, para que los 
extranjeros puedan 
acceder a ellos. 

Esta cuestión no está regulada 
en España porque no es 
necesario realizar una prueba 
COVID. 

 

 


