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VIETNAM - EXENCIÓN DE VISADO 

EFECTIVO DESDE EL 1 DE JULIO 2015 PARA 5 PAÍSES 

Nos complace informarles que el Gobierno de Vietnam ha anunciado una Exención de Visado durante 12 
meses para ciudadanos británicos, alemanes, franceses, italianos y españoles, que se hará efectivo 
desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016. Esta exención de visado unilateral ha sido 
establecida por las autoridades vietnamitas para promocionar el turismo en Vietnam para dichos países. 
 
Las condiciones para la entrada sin visado a Vietnam son las siguientes: 

 
- Aplicable a ciudadanos con pasaporte válido de los siguientes países: Reino Unido, Francia, Alemania, 
Italia y España que cumplan con las condiciones prescritas por las leyes de Vietnam. 
 
- La exención de visado se aplicará en todas las entradas de frontera internacional oficiales.  
 
- La validez del pasaporte debe tener un mínimo de 6 meses hasta su caducidad desde la fecha de salida 
de Vietnam. 
 
- La duración de la estancia a Vietnam no debe superar los 15 días desde la fecha de entrada y sirve para 
una única entrada. Si la estancia es más larga de 15 días, el viajero no es elegible para la exención de 
visado y necesitará un visado normal para entrar a Vietnam. 
 
- Los viajeros que deseen entrar con exención de visado deben mostrar sus billetes de avión de regreso. 
En estos momentos. 
 
-Para aquellos que entren a Vietnam por tierra o en crucero, no necesitan aplicar a la Visa de Vietnam 
de antemano. 
 
- Para aquellos ciudadanos que ya han visitado Vietnam anteriormente, la nueva fecha de entrada debe 
exceder los 30 días desde la salida anterior. En ese caso pueden volver a entrar con exención de visado.  
 
- Esta política de exención de visado es válida desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016 y 
se reconsiderará su extensión bajo las leyes de Vietnam. 
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NUEVO PROCESO DE ENTRADA 
 
- Desde el 1 de julio de 2015, a la llegada a Vietnam, los viajeros que son elegibles para la exención de 
visado deberán mostrar su pasaporte y su billete de avión de regreso. Los oficiales de inmigración 
comprobarán el pasaporte y sellarán la fecha de entrada en el pasaporte. Cuando el viajero salga de 
Vietnam, el oficial de inmigración comprobará la fecha de entrada del sello en el pasaporte para 
asegurarse que el viajero no ha permanecido más tiempo de lo establecido, antes de sellar la fecha de 
salida en el pasaporte. 
 
- Para los viajeros que entren a Vietnam desde el 1 de julio de 2015 y que ya poseen un visado en su 
pasaporte, el departamento de inmigración les aplicará el proceso habitual de entrada. 

- Los viajeros que entren a Vietnam desde el  1 de julio de 2015 y que poseen un carta de aprobación o 
 
carta de invitación para pedir el visado a la llegada, pero no tienen todavía el visado, no será necesario 
que muestren esta carta a los oficiales de inmigración ni tampoco pedir visado a la llegada. Sólo será 
necesario mostrar su pasaporte y billete de avión de regreso para que el oficial de inmigración les selle 
la fecha de entrada en el pasaporte. 

 
RE-ENTRADA  
Los viajeros elegibles para esta exención de visado pueden volverlo a hacer en visitas consecutivas, 
siempre y cuando la re-entrada sea pasados 30 días desde la fecha de salida de Vietnam. 
 
Los viajeros que viajen de Vietnam a un tercer país (no su país de origen) y vuelvan a Vietnam antes de 
30 días desde la fecha de salida (Itinerario: País de origen – Vietnam – Tercer País – Vietnam) pueden 
solicitar un visado directamente  a la llegada al aeropuerto (Visa on Arrival) sin necesidad de la carta de 
aprobación o invitación de visado habitual. En este caso, se debe presentar la siguiente documentación: 

- Pasaporte  válido con un mínimo de 6 meses hasta su caducidad desde la fecha de salida de Vietnam 
- Formulario de d solicitud de visado NA1 (disponible en el aeropuerto o a través de EXO Travel) 
- 2 fotos recientes tamaño pasaporte con fondo blanco. 
- Billetes de avión válidos (incluyendo los vuelos de salida de Vietnam) 
- Tasas de Visa on Arrival: USD 45 (a pagar en efectivo en el aeropuerto) 
La validez de este visado (Visa on Arrival) será de acuerdo a la fecha de regreso que aparece en el 
billete de avión de regreso, pero no más de 15 días.  

 
Todas estas condiciones no se aplican a los viajeros que regresen a su país de origen y vuelvan a Vietnam 
en menos de 30 días. En este caso, necesitarán seguir los procesos ordinarios de obtención de visado y 
obtener un Visa on Arrival y una carta de pre-aprobación antes de su llegada, de manera que puedan 
obtener el Visa on Arrival en el aeropuerto de llegada. 
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EXTENSIONES 
Si, después de entrar en Vietnam bajo la exención de visado, un viajero necesita extender su estancia 
más de 15 días, es necesario un formulario interpuesto por cualquier agencia de viajes local (con 
licencia) al departamento de inmigración para solicitar una extensión (el viajero no puedo solicitarla 
directamente). Las condiciones son las siguientes: 

- El viajero ha entrado en Vietnam bajo la exención de visado. 
- El viajero ha mostrado su billete de avión de regreso e itinerario de viaje de la agencia de viajes.  
- La tasa del sello es de USD 10 (sujeto a cambio sin preaviso y excluyendo gastos de servicio) 
- El formulario debe ser interpuesto como mínimo 3 días laborales antes de la fecha límite de 15 días 
tras la entrada bajo la exención de visado. (Estamos pidiendo aclaración sobre este punto) 

 
NOTAS IMPORTANTES: 
- Las tasas que ya se han abonado para los poseedores de pasaportes de Reino Unido, Alemania, Francia, 
Italia y España para los visados a Vietnam que ya se han obtenido no son reembolsables. 
 
- Para todos los viajeros que entren a Vietnam, no será necesario rellenar un formulario de llegada. En 
casos especiales cuando los viajeros procedan de ciertos países, será necesario rellenar un formulario de 
salud. 
 
- EXO Travel necesitará igualmente el pasaporte de los viajeros antes de la fecha de viaje para poder 
cumplir con los requisitos de reservas de hoteles, compañías aéreas o ferries. 
 
- Hasta ahora, el gobierno de Vietnam ha eximido unilateralmente de visado a poseedores de 12 países 
para estancias inferiores a 15 días, la República de Corea, Japón, Rusia, Dinamarca, Noruega, Suecia, 
Finlandia, Reino Unido, Italia, Alemania, España y Francia. Los turistas con pasaportes de Tailandia, 
Laos, Camboya, Malasia y Singapur necesitan un visado para estancias de hasta 30 días. Los poseedores 
de pasaporte filipino no necesitan visado para estancias de hasta 21 días. 
 
- Los turistas que visiten Vietnam y no son elegibles para la exención de visado precisarán de un Visado 
de Turista para entrar al país. No duden a consultar toda la información detallada de visado para 
Vietnam en nuestra web de Travel Trade. 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. 
 
Toda esta información ha sido recopilada por EXO Travel y se actualizará regularmente.  Hemos 
solicitado clarificación sobre algunos puntos de esta nueva resolución, y les seguiremos informando en 
caso que hubiera algunos cambios en las condiciones de la exención de visado o en la interpretación de 
alguno de sus puntos. 
 
Si tienen alguna pregunta especifica para casos especiales o necesitan más detalles, no duden en 
contactar con nuestros agentes de EXO Travel. 
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