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DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE ANDALUCÍA
CVI: SEVILLA
Dirección: C/ Chaves Rey, nº 4 41012 - Sevilla
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Contacto:
• Direcciones web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 955 56 93 55/955 56 90 08
• Fax: 955 56 93 80
• Correo electrónico: sanidadexterior_chs.sevilla@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Autobuses Línea nº03, nº06 y nº 34
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

CVI: ALMERÍA
Dirección: C/ Hermanos Machado, 23, 04004 - Almería
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas
Contacto:
• Direcciones web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 950 75 90 00 / 950 75 94 18
• Fax: 950 759 265
• Correo electrónico: citaviajero.almeria@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Desde la Estación intermodal de Almería (ferrocarril y autobús), dirección Crtra. de Ronda
hasta cruce con C/ José Artés de Arcos, hacia C/Hermanos Machado, 23.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
de Política Territorial
y Función Pública

CVI: CÁDIZ
Dirección: C/ Ciudad de Vigo, s/n 11006 - Cádiz
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 horas
Para citas urgentes o fuera de ese horario, acordarlas telefónicamente o de forma presencial
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 956-98-92-24
• Fax: 956-98-92-14
• Correo electrónico: sanidad_exterior.cadiz@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Junto a la Plaza de Sevilla y enfrente del Edificio de Aduanas.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: ALGECIRAS
Dirección: Muelle Juan Carlos I, s/n Edificio PIF. Área de Sanidad 11207 - Algeciras (Cádiz)
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00 a 11:15 horas (Cita previa requerida)
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 956 98 90 45
• Fax: 956 98 90 57
• Correo electrónico sanidad.algeciras.cadiz@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Consultar telefónicamente
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: HUELVA
Dirección: C/ Sanlúcar de Barrameda, 9 (Planta baja) 21001 - Huelva (Se accede entre las oficinas de
"Estihuelva")
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 959 759 050 / 959 759 051
• Fax: 959 75 90 59
• Correo electrónico: todos_sanidad.huelva@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Situado junto a Capitanía Marítima, cerca de la Casa del Mar.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: MÁLAGA
Dirección: Recinto del Puerto. Edificio Estación Marítima Muelle 3 29001 - Málaga
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 952 98 94 81 / 82
• Fax: 952 989 483
• Correo electrónico:
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Dentro del recinto portuario, frente a la Plaza de la Marina.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CANTABRIA
CVI: CANTABRIA
Dirección: C/ Antonio López, 3 39009 - Santander
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 942 99 90 62 /942 99 90 60 /942 99 90 70
• Fax: 942 99 90 68
• Correo electrónico:
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: El CVI está localizado en el centro de la ciudad, dentro del recinto portuario (junto a la
Comandancia de Marina) y cercano a aparcamientos y estación de trenes y autobuses.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje .
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DE GOBIERNO EN CATALUÑA
CVI: BARCELONA
Dirección: C/ Bergara, 12 08002 - Barcelona
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 93 520 96 63
• Fax: 93 520 96 70
• Correo electrónico: cvi.barcelona@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: TARRAGONA
Dirección: Plaza Imperial Tarraco, 4 (3ª planta) 43005 - Tarragona
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 977 99 90 80 / 977 999084
• Fax: 977 99 90 89
• Correo electrónico: sanidad_exteriorcvi.tarragona@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Líneas bus 1,2,3,5, 6,8, 9, 21,23,30, 34, 41, 42, 54, 85.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA
CVI: BADAJOZ
Dirección: Avda. de Europa, nº 1 2ª PLANTA 06004 – Badajoz
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 924 979 410 / 479
• Fax: 924 979 499
• Correo electrónico: cvi.badajoz@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GALICIA
CVI: A CORUÑA
Dirección: C/ Durán Lóriga, 3 - 5ª Planta 15003 - A Coruña
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 981 98 95 70
• Fax: 981 98 98 95 96
• Correo electrónico: comunicaciones_sanidad.acoruña@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: VIGO
Dirección: Estación Marítima de Trasatlánticos s/n. Puerto de Vigo 36200 Vigo-Pontevedra
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 986 98 91 51 / 52
• Fax: 986 989 168
• Correo electrónico: sanidad.pontevedra@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ILLES BALEARS
CVI: ILLES BALEARS
Dirección: C/ Muelle Viejo, 7 07001 - Palma de Mallorca (Illes Balears)
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 971 989 252 / 251
• Fax: 971989264
• Correo electrónico: vacunas.mallorca@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANARIAS
CVI: GRAN CANARIA
Dirección: C/ Doctor Juan Domínguez Pérez, S/N (EL SEBADAL) 35008 - Palmas de Gran Canaria, Las
(Palmas, Las)
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 928 999 110 / 928 999 111
• Fax: 928 462084
• Correo electrónico: cvi.laspalmas@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Plaza de Belén María, acceso a la urbanización industrial el Sebadal, junto al parque de
bomberos del puerto de La Luz.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
Respecto a la atención a los viajeros internacionales de las islas de Lanzarote y Fuerteventura, se informa que se presta
servicio una vez al mes. La petición de la cita de los viajeros es por vía telefónica a través del Gran Canaria Dicha
información sobre la petición de cita viene reflejada en la página web de los centros de vacunación internacional del
Ministerio de Sanidad,S.S. e I. ( Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura ). Uno o dos días antes de la consulta, se contacta
con los viajeros para confirmarle o indicarle el día de la cita.

Ministerio
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CVI: TENERIFE
Dirección: Rambla Santa Cruz, 169 38001 - Santa Cruz de Tenerife
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 922 99 92 10
• Fax: 922 999 229
• Correo electrónico: cvi.sctenerife@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Desde la Avenida de Anaga girar a la izquierda hacia la Rambla de Santa Cruz, el primer
edificio a la derecha.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID
CVI: MADRID
Dirección: C/ Francisco Silvela 57, 1ª planta 28028 - Madrid
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 91 272 94 41 /42 /43
• Fax: 91 272 94 45/44
• Correo electrónico: vacui.fcosil.madrid@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Metro: Diego de León (L4, L5, L6) Autobuses: C1, C2, L12, L26, L43, L48, L56, L61, L72, L73
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA
CVI: MURCIA
Dirección: C/ Galdo, 6 30002 - Murcia
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 968 989 464/ 465/ 478
• Fax: 968 98 94 40
• Correo electrónico:
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Calle Galdo 6 , Barrio del Carmen , cerca de Estación de Trenes.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: CARTAGENA
Dirección: C/ Pez Volador, 2 30202 - Cartagena (Murcia)
Horario de atención al público: Lunes a Viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 968 98 10 00
• Fax: 968 98 10 08
• Correo electrónico:
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: JUNTO PASEO ALFONSO XII CARTAGENA
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA
CVI: NAVARRA
Dirección: Plaza Merindades, s/n 31071 - Pamplona
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 948 97 93 10
• Fax: 948 97 91 40
• Correo electrónico: vacunas_internacionales.navarra@coreo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN EL PAÍS VASCO
CVI: VITORIA
Dirección: C/ Olaguibel, 1 01071 - Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava)
(Entrada por C/ Estatuto de Gernika)
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono: 945 75 94 06
• Fax: 945759301
• Correo electrónico: cvi.alava@correo.gob.es
Cita previa: http://run.gob.es/citavacuna
Cómo llegar: Ubicado en el centro de la ciudad en el edificio de la Subdelegación del Gobierno
En coche: Existen varios parkings en el entorno.
En tren: 10 minutos a pie
En autobús: Desde la estación de autobuses, Tranvía T2 desde parada “Intermodal” hasta
parada “Parlamento”.
En autobús urbano: Parada más cercana “Olaguibel, 20” (Líneas 5, 6, 7 y 10)
Plano de localización

Otra información de interés:
• Para acceder al edificio es necesario identificarse mediante DNI, NIE, PASAPORTE o CARNÉ DE CONDUCIR
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
Ministerio
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CVI: BILBAO
Dirección: C/ Gran Vía D. Diego López de Haro, 62 Portal Central, 1º Izquierda 48071 BILBAO
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 944509020
• Fax: 944509120
• Correo electrónico: sanidad_exterior.bizkaia@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Plaza Moyúa dirección Plaza Jesusen Bihotza. Disponibilidad de autobús urbano y metro
(líneas 1 y 2) parada Gran Vía.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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CVI: SAN SEBASTIAN
Dirección: Subdelegación del Gobierno en Gipuzkoa Plaza Pío XII 6 20010 San Sebastián
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s para solicitar cita previa: 943 989 346 / 49
• Fax: 943 989 146
• Correo electrónico: dependencia_sanidad.gipuzkoa@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Autobuses urbanos: líneas números 17, 21, 23, 26, 28, 32 y 37 Interurbanos: Junto a estación
de autobuses
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ASTURIAS
CVI: GIJÓN
Dirección: C/ Claudio Alvargonzalez, 30 (Muelle de Oriente) 33210 - Gijón (Asturias)
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 984 76 94 10 / 16
• Fax: no disponible
• Correo electrónico: sanidad_gijon.asturias@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Localizado en el área céntrica de Gijón. Autobús urbano con parada más próxima a cinco
minutos caminando.
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA
CVI: LA RIOJA
Dirección: C/ Pérez Galdós, 29. Planta baja 26071 - Logroño (Rioja, La)
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 941 759 228
• Fax: 941 759 263
• Correo electrónico: cvi.larioja@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
CVI: VALENCIA
Dirección: Muelle de la Aduana, S/N 46024 - Valencia (València/Valencia)
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 96 307 9700 / 96 307 9701 / 96 307 9702.
• Fax: 96 307 97 22
• Correo electrónico: comunicaciones_sanidad.valencia@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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CVI: ALICANTE
Dirección: Plaza de San Juan de Dios, 3 Planta baja de Edificio Confederación Hidrográfica del Júcar. 03010
- Alicante/Alacant (Alacant/Alicante)
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00h a 14:00 horas
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 965 01 94 40 / 41 / 43
• Fax: 96 501 92 99
• Correo electrónico: vacunas.alicante@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Líneas de Autobús nº 1, 3, 4, 8, 13, 16 y 24
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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CVI: CASTELLÓN
Dirección: C/ Escultor Viciano, 2 12002 - Castellón de la Plana/Castelló de la Plana (Castelló/Castellón)
Horario de atención al público:
Con cita previa: de lunes a viernes, de 9:00-11:00 h
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 964 75 93 53 / 54
• Fax: 964 75 93 72
• Correo electrónico: sanidad_vacunas.castellon@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar: Autobús (línea 1), tranvía
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm

Ministerio
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CEUTA
CVI: CEUTA
Dirección: Avenida Muelle Cañonero Dato, Local 9 51001 - Ceuta
Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 h. a 14:00 horas.
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 956 98 44 37 / 8
• Fax: 956984429
• Correo electrónico: comunicaciones_sanidad.ceuta@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MELILLA
CVI: MELILLA
Dirección: Avda. de la Marina Española, 3, 1ª Planta del Edificio de las Áreas Funcionales 52001 - Melilla
Horario de atención al público: De 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes
Contacto:
• Dirección web: web: http://administracion.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/delegaciones_gobierno/cvi.html
• Teléfono/s: 952 99 11 71/ 68
• Fax: 95 299 11 79
• Correo electrónico: vacui.sanidad.melilla@correo.gob.es
Cita previa: https://www.mscbs.gob.es/sanitarios/consejos/inicioAction.do
Cómo llegar:
Plano de localización

Otra información de interés:
• Este servicio solo atiende a viajeros internacionales
• Se recomienda solicitar cita, como mínimo, 1 mes antes de iniciar el viaje.
• Algunas de las vacunas pueden implicar el abono de la tasa 058. Si es necesario abonar la tasa y la
cuantía de la misma será comunicado en el propio centro de vacunación durante la visita (el pago se
realizará mediante pago con tarjeta en el propio centro, ingreso en entidad bancaria o vía telemática con
certificado digital en el siguiente link:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/tasa058).
• Cada cita tendrá una capacidad máxima de 2 personas, siempre que compartan el viaje.
• Más información de interés para el viajero (otros servicios de vacunación, recomendaciones generales,
etc.):
http://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm
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