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VIETNAM – EXENCIÓN DE VISA 1 ENERO 2018 PARA 6 PAÍSES 

 

Nos complace informar que el gobierno de Vietnam acordó extender el período de exención de visa para 

ciudadanos británicos, alemanes, franceses, españoles, italianos, y bielorrusos; medida que entrará en 

vigencia a partir del 1 de enero de 2018 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2021. Esta exención de visa 

unilateral es otorgada por las autoridades vietnamitas a los ciudadanos de estos países con el fin de 

promover el turismo en Vietnam. 

 

Las condiciones para entrar sin visa a Vietnam son las siguientes: 

- Aplica para los ciudadanos que porten pasaportes de los siguientes países: Reino Unido, Francia, 

República Federal de Alemania, Reino de España, República de Belarús, y la República Italiana; que 

cumplan todas las condiciones prescritas por la ley de Vietnam. 

 

- Esta exención de visa aplica para las entradas en todos los puntos de control fronterizos oficiales 

internacionales. 

 

- La validez del pasaporte debe ser de al menos 06 meses a partir de la fecha de salida de Vietnam 

 

- La duración de la estadía en Vietnam no debe exceder los 15 días a partir de la fecha de ingreso y es para 

una visa de entrada única. Si la duración de la estadía prevista, es más de 15 días, entonces el viajero no es 

candidato para esta exención y requerirá una visa habitual para entrar a Vietnam. 

 

- Los viajeros que deseen ingresar a Vietnam utilizando esta exención de visa deberán mostrar su boleto 

aéreo de retorno. Los viajeros que ingresan a través de un puesto de control de frontera terrestre o en 

crucero no están obligados a solicitar una visa de Vietnam por adelantado. 

 

- Para aquellos que han visitado Vietnam antes, esta nueva fecha de entrada debe ser de más de 30 días 

desde la salida anterior para volver a ingresar con la exención de visa. 

 

- Esta política de exención de visa aplica desde el 01 de enero de 2018 hasta el 30 de junio de 2021 y se 

considerará para prórroga de conformidad con las disposiciones de la Ley de Vietnam.  

 

- Los visitantes internacionales que viajen a la isla de Phu Quoc estarán exentos por 30 días de visa de 

Vietnam. 

- Los extranjeros que porten pasaportes de British National Oversea (BNO) no están exentos de los 

requisitos de visa, por lo tanto deben tener visas apropiadas para ingresar a Vietnam. 
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NUEVO PROCEDIMIENTO DE ENTRADA 

- A partir del 1 de enero de 2018 a su llegada a Vietnam, los viajeros que sean elegibles para ingresar a 

Vietnam con esta exención de visa solo necesitarán mostrar el pasaporte y su boleto aéreo de regreso. El 

funcionario de Inmigración revisará el pasaporte y lo sellará con la fecha de entrada. Cuando el viajero 

salga de Vietnam, el oficial de inmigración revisará el sello con la fecha de entrada en el pasaporte para 

asegurarse de que el viajero no se haya quedado demasiado tiempo, antes de marcar la fecha de salida en 

el pasaporte. 

 

- Para los viajeros que ingresen a Vietnam desde el 1 de enero de 2018 y que ya tengan una visa para 

entrar al país en su pasaporte, el Departamento de Inmigración aplicará el procedimiento de entrada 

habitual.   

 

- Los viajeros que ingresen a Vietnam desde el 1 de enero de 2018 que ya tengan un documento de Visa 

de Aprobación Previa a la Llegada pero no tengan Visa, no necesitarán mostrar el Documento de 

Aprobación ni obtener una Visa a la Llegada (siempre que cumplan todas las demás condiciones para la 

exención de Visa). Al llegar a Vietnam, solo tendrán que dirigirse directamente al mostrador de 

Inmigración (¡y no al mostrador de visas!) Para mostrar su pasaporte y billete de regreso, luego el 

funcionario de Inmigración sellará la fecha de ingreso en su pasaporte. Esta entrada a Vietnam bajo la 

Exención de Visa es gratuita. Si se cobra una tarifa, significa que el viajero probablemente esté en el 

mostrador incorrecto (es decir, en el mostrador de visas y no en el mostrador de inmigración). 

 

REENTRADA 

Los viajeros que son elegibles para ingresar a Vietnam bajo esta exención de visa pueden hacerlo para 

visitas consecutivas, siempre que la fecha de reingreso sea al menos 30 días después de la fecha de salida 

anterior de Vietnam. 

 

Los viajeros que salen de Vietnam a un tercer país (pero no su país de origen) y luego regresan a Vietnam 

dentro de los 30 días posteriores a la fecha de salida (Itinerario: país nativo - Vietnam - 3er país - Vietnam), 

pueden solicitar una visa a su llegada directamente en el aeropuerto sin la carta de pre aprobación de Visa 

normal. En este caso, debe proporcionar estos documentos: 

- Pasaporte válido durante al menos 6 meses después de la fecha de salida de Vietnam 

- Formulario de solicitud de visa de Vietnam NA1 (disponible en el aeropuerto o a través de EXO Travel) 

- 2 fotos recientes, tamaño pasaporte con fondo blanco 

- Boletos de vuelo válidos (incluido el vuelo de salida desde Vietnam) 

- Tarifa de sellado de visa a la llegada: USD 25 (a pagar en efectivo en el aeropuerto) 
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La validez de esta Visa a la llegada será de acuerdo con la fecha de regreso en el boleto del vuelo, pero no 

más de 15 días. 

 

Lo anterior no aplica a los viajeros que regresan a su país de origen / nativo y luego regresan a Vietnam 

dentro de los 30 días; en este caso, deberán seguir el proceso de visa estándar y obtener una Carta de pre 

aprobación de llegada antes de aterrizar, para luego poder emitir una Visa a la llegada. 

 

EXTENSIONES 

Si, después de ingresar a Vietnam con la Exención de Visa, un viajero necesita prolongar su estadía por 

más de 15 días, una compañía local de viajes autorizada puede presentar una solicitud ante el 

Departamento de Inmigración para emitir una extensión (tenga en cuenta que el viajero no puede 

postularse directamente). Estas son las condiciones: 

- El viajero ingresó a Vietnam bajo la exención de visa 

- El viajero proporciona evidencia del boleto aéreo de regreso, siguiendo el programa de la agencia de 

viajes 

- La tarifa para estampar es de USD 10 actualmente (sujeto a cambios sin previo aviso y sin incluir la tarifa 

de servicio). 

- La solicitud debe presentarse al menos 3 días hábiles antes del plazo de 15 días después de la entrada en 

virtud de la exención 

 

NOTAS IMPORTANTES 

- Las tarifas que ya han sido canceladas por los titulares de pasaportes del Reino Unido, Italia, Alemania, 

España y Francia para las visas a Vietnam que ya han sido emitidas no son reembolsables. 

 

- Para todos los viajeros que ingresan a Vietnam, ya no es necesario completar una tarjeta de llegada. Es 

posible que sea necesario completar una tarjeta de verificación de salud en casos especiales en los que los 

viajeros llegan de ciertos países. 

 

- EXO Travel necesitara los detalles del pasaporte de los viajeros antes de la fecha del viaje para cumplir 

con los requisitos de hoteles, aerolíneas y compañías de cruceros. 

 

- Hasta ahora, el Gobierno de Vietnam ha renunciado unilateralmente a los visados para los titulares de 

pasaportes de 12 países para estancias de menos de 15 días, entre ellos, la República de Corea, Japón, la 

Federación de Rusia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, el Reino Unido, Italia, Alemania, España y 

Francia. Los turistas con pasaporte tailandés, indonesio, lao, camboyano, malasio y singapurense no 

necesitan visa para una visita de hasta 30 días. Los titulares de pasaportes Filipinos no necesitan una visa 

para una visita de hasta 21 días. 
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- Los turistas que visitan Vietnam que no son elegibles para ninguna exención de visado requerirán una 

visa de turista para ingresar al país. Consulte nuestro detallado documento de Información de Visas de 

Vietnam en nuestro sitio web de Trade Trade para obtener más información sobre el proceso de Visa de 

Vietnam. EXO Travel puede ayudar y facilitar las solicitudes de visas de turista.  

Para obtener información sobre otros tipos de visas, consulte a los representantes oficiales de Vietnam 

(Embajada o Consulado) en el extranjero.  

 

La información anterior se proporciona para el conocimiento de EXO Travel y se actualizará 

periódicamente. Le estaremos actualizando en caso de que haya algún cambio en las condiciones para la 

Exención de Visa o la interpretación y sus efectos para nuestros viajeros. Si tiene preguntas específicas 

para casos especiales o necesita más información, no dude en consultar con su asesor de viajes de EXO. 
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