
 

 

VISADOS 

 
Se pide a la mayoría de los visitantes a Vietnam tengan un visado válido para entrar en el país, y con un 

pasaporte con una validez mínima de 6 meses desde que planeen ir a Vietnam.  

EXO Travel puede darles asistencia y facilitar los trámites para los visados de turista. Para información 

sobre otros tipos de visados, pueden consultar a los representantes oficiales de Vietnam (consulado y 

embajada) en el extranjero. 

Excepciones: los nativos de Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia y Rusia que viajen a Vietnam por 15 

días o menos, no necesitan solicitar un visado de entrada, ya que su pasaporte tiene una validez de 3 

meses como mínimo, y pueden enseñar su billete de vuelta. Los que deseen estar más de 15 días, 

necesitarán solicitar el visado.  

 

Los turistas que tengan pasaporte de Tailandia, Indonesia, Laos, Camboya, Malaysia y Singapur no 

necesitan visado si su visita dura hasta 30 días.  

 

Los turistas que tengan un pasaporte filipino, no necesitan visado para una visita de hasta 21 días.  

 

Los japoneses y los surcoreanos no necesitan visado para visitas hasta 15 días.  

 

Desde el  1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, aquellos ciudadanos británicos, alemanes, 

franceses, italianos y españoles que reúnan las condiciones establecidas por la ley de Vietnam, quedarán 

exentos de visado para estancias de hasta 15 días, siempre y cuando posean un pasaporte con una 

validez restante de más de 6 meses y muestren sus billetes de avión de vuelta. No duden en contactar 

con EXO Travel para más información sobre extensiones de estancia u opción de re-entrada al país bajo 

esta nueva normativa de exención de visado.  

Un visado turista normalmente es un visado de entrada única, lo que significa que, cuando salga de 

Vietnam (para una visita a Camboya, por ejemplo), necesitará solicitar un nuevo visado para volver a 

entrar (o solicitar un visado de Entradas Múltiples)  

 

La validez de un visado de turista es de 30 días, y, normalmente se da uno de entrada única, a menos 

que se solicite uno de entrada múltiple.  
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Hay dos maneras de obtener un visado:  

 

Caso 1: Solicitar el Visado en su país antes de la salida  

En caso de que haya Embajada de Vietnam o Consulado en su ciudad.  

Solicítelo directamente en la Embajada o Consulado vietnamita. La duración del proceso puede variar.  

Para acelerar el proceso, lleve la “carta de aprobación” que hemos hecho (mire más abajo) + su 

pasaporte + 2 fotografías recientes tamaño carnet (con fondo blanco), y rellene la documentación 

necesaria. Su visado le será entregado más rápido. Se carga una tasa por estampar el sello. Las tasas 

pueden variar de un país a otro.  

Nota: Algunas veces se solicita un visado de entrada múltiple, pero le entregan un visado de entrada 

única, por lo que recomendamos asegurarse de que el sello del visado en el pasaporte es el correcto. 

También pueden gestionarse visados de entradas múltiples a su llegada (Caso 2).  

 

Caso 2: Pre-solicitud del “Visado a la llegada” en puntos de entrada internacionales  

En caso de que NO haya Embajada o Consulado vietnamita en su ciudad.  

Envíenos todos los datos del pasaporte requeridos más abajo, y nosotros gestionaremos una pre-

aceptación desde Vietnam. Imprimir y traiga la “Carta de recogida del Visado a la llegada” (ver más 

abajo) al mostrador de facturación de la aerolínea cuando se marcha. Sin esta carta, las aerolíneas van a 

negarle el embarque.  

 

A su llegada a Vietnam, vaya al mostrador de Visado a la llegada, en los aeropuertos. Ahí le pedirán que 

rellene un formulario más, entregue 2 fotografías y pague 45 dólares americanos (entrada única, 30 

días) o 90 dólares americanos (entrada múltiple, 6 meses) en efectivo antes de que le pongan el sello en 

su pasaporte y pase por control de pasaportes.  

Este procedimiento puede hacerse en los aeropuertos internacionales de Hanoi, Ho Chi Minh (Saigón y 

Danang) y en la frontera terrestre de Moc Bai (yendo desde Camboya cerca de Ho Cho Minh – aquí 

necesitarán el documento ORIGINAL, no aceptan copias – le sugerimos que envíe los originales con 

tiempo por mensajería/DHL).  

 

Antes de salir, prepare algunos billetes den dólares para pagar la tasa del visado a su llegada.  

 

Para los dos casos mencionados anteriormente, EXO Travel puede facilitarle por adelantado el 

formulario de procedimiento de pre-aprobación del visado desde el Departamento de Inmigración 

Vietnamita Para ello, necesitamos los siguientes datos de los solicitantes:  
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• Nombre completo, como aparece en su pasaporte  

• Fecha de nacimiento DD/MM/AA  

• Sexo  

• Número de Pasaporte  

• Fecha de expedición y de caducidad de su pasaporte  

• Lugar de expedición (por ejemplo Paris, Francia)  

• Caso 1: Fecha de llegada y número de vuelo (por ejemplo 24 de marzo de 2010 con Vietnam Airlines 

vuelo número VN532) y Puerto de entrada y (por ejemplo Ho Chi Minh, aeropuerto Tan Son Nhat)  

 

Le enviaremos a tiempo la documentación oficial expedida por el Departamento de Inmigración 

Vietnamita. En el Caso 1 hay una “Carta de aprobación”  

 

El proceso de aprobación normalmente lleva 5 días laborables.  

 

Se carga un pequeño suplemento por este servicio.  

 

Para casos urgentes (menos de 5 días), se cargará un cargo adicional.  

 

Se cargará un suplemento por tasas arancelarias de DHL en caso de que necesite la documentación 

original (para cruzar por tierra Moc Bai de Camboya a Vietnam)  

 

NOTA: Toda la información anteriormente mencionada puede cambiar sin previo aviso. Es 

responsabilidad del viajero verificar si necesita o no visado para entrar en Vietnam. 

 


