VISA ELECTRONICA PARA VIETNAM
Tenga en cuenta que es oficial aplicar el visado electrónico desde el 1ro de febrero de 2017 y estará en
periodo de prueba durante 2 años.
Según el decreto 07/2017 / ND-CP, los extranjeros de 40 países seleccionados podrán solicitar una visa en
línea a través del portal electrónico de los servicios de inmigración que son:
www.xuatnhapcanh.gov.vn (in vietnamita) o www.immigration.gov.vn (en inglés) en lugar de desplazarse
hasta la sede física de La Embajada o Consulado vietnamita en el extranjero.
* Nota de EXO: Estos 2 sitios web pueden presentar problemas de vez en cuando debido a fallos del
sistema. En tal caso, proceda vía https://evisa.xuatnhapcanh.gov.vn/
El solicitante de la visa electrónica deberá acceder al sitio web mencionado, completar el formulario de
información y cargar su foto junto con la página de identificación del pasaporte.
Para recibir el código electrónico y proceder con el pago, existe una tarifa de 25 USD por persona y se
deberá pagar directamente a una cuenta específica.
En tres (3) días hábiles después de recibir la información y el pago, el servicio de Inmigración considerará y
responderá la solicitud
El solicitante deberá utilizar el código electrónico para acceder y verificar el resultado. Si el visado es
aceptado, el solicitante deberá imprimir el documento (formulario No 2) y mostrarlo al llegar a Vietnam
A continuación se muestra la lista de los 40 países seleccionados que pueden aplicar a una visa
electrónica:

February 2017

El 29 de noviembre de 2017, el Gobierno aprobó la incorporación de seis países para ser agregados a la
lista de países que pueden obtener una visa electrónica, lo cual suma un número total de 46 naciones.
Nuevos países: Australia, Emiratos Árabes Unidos, Canadá, India, Holanda y Nueva Zelanda.

La visa Electrónica hace posible un proceso rápido y fácil que permite a turistas ingresar a Vietnam hasta
por 30 días. Para los viajeros que requieran una visa por un período más largo de tiempo, deberán
solicitar una visa a través de la embajada vietnamita en sus respectivos países.

