Información de viaje Australia
e-Visado.es

Visado Australia
Información importante sobre la obligación de visado en
Australia
Si quiere ir de vacaciones o de viaje de negocios a Australia, debe tener en
cuenta la obligación de tener un visado válido. Es posible obtener el visado
Australia online si se cumplen los requisitos de este documento.
Obligatorio

Sí

Apto para

Turismo y negocios

Periodo de validez

1 año (permite entrar varias veces)

Duración estancia

Máximo 3 meses por visita

Plazo de entrega normal

5 días hábiles

Entrega urgente

Menos de una hora en el 95 % de los casos

Precio

14,95 €

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Hay diferentes tipos de visados para Australia. Este documento informativo trata del visado
eVisitor que puede solicitar online a través de https://e-visado.es/australia. Si no cumple los
requisitos de este documento, póngase en contacto con la embajada o el consulado.

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 2502-2020.
Lea todas las páginas de este documento para evitar sorpresas desagradables durante su viaje.
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Para quién
Su aerolínea comprobará si tiene un visado válido antes de subir al avión hacia Australia. Las
aerolíneas están obligadas a hacerlo por orden del gobierno australiano. No se hace ninguna
distinción entre nacionalidades; la obligación se aplica a cualquier persona que no sea ciudadano
australiano.
Esto significa que no todos los viajeros pueden utilizar el procedimiento de solicitud online. Estas
son las condiciones que debe cumplir:
-

Tener la nacionalidad española*

-

Tener un propósito de viaje turístico o de negocios**

-

Estancia máxima de 3 meses en Australia

* Hay otras nacionalidades (principalmente europeas) que pueden optar al visado electrónica. Puede
encontrarlas en https://e-visado.es/australia/requisitos.
** Vea el apartado “requisitos”, más abajo, para una explicación más detallada

Requisitos para solicitar por internet
Debe cumplir con los requisitos que se indican a continuación para poder utilizar el visado para
Australia que se obtiene por internet.
Propósito de viaje
Se permiten los siguientes propósitos de viaje:
-

Ir de vacaciones

-

Visitar a amigos o familiares

-

Realizar estudios o formación breve

-

Una reunión de negocios

-

Asistir a una feria, seminario o conferencia

-

Hacer un voluntariado (como parte de unas vacaciones)

-

Hacer escala (y salir del aeropuerto brevemente)

El siguiente propósito de viaje no está permitido:
-

Hacer trabajo remunerado*

* No puede recibir salario u otro tipo de remuneración por parte de una empresa u organización
australiana. Tampoco está permitido que su empleador reciba dinero por su trabajo en Australia. Sin
embargo, puede recibir retribución por parte de su empleador fuera de Australia.
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Suponer un riesgo
Además de los requisitos relativos al propósito de viaje, el uso del visado Australia está sujeto a
una serie de condiciones de seguridad. El visado tiene como objetivo reducir los riesgos de
seguridad para Australia y sus habitantes. Esto implica en concreto las siguientes condiciones:
-

No debe tener tuberculosis en el momento en que empiece su viaje

-

Debe tener un seguro médico en su país de origen

-

No debe haber sido condenado a más de 12 meses de prisión*

* En el caso de varias condenas, se suma el tiempo total. No importa si ya ha cumplido su condena o parte
de la misma. Tampoco importa si la sentencia ya ha prescrito o no.

Requisitos de pasaporte
El visado es electrónico, lo que significa que no se colocará ninguna etiqueta adhesiva en su
pasaporte, sino que su número de pasaporte se añadirá a la lista de solicitudes aprobadas una
vez que el visado haya sido concedido. A su llegada, sólo tiene que escanear su pasaporte. Por lo
tanto, asegúrese de que los datos del pasaporte aparezcan correctamente en el formulario de
solicitud y que el pasaporte con el que viaja siga siendo válido durante al menos seis meses
después de su llegada a Australia.

Periodo de validez
El visado Australia es válido desde el momento en que se aprueba la solicitud (unos días después
de presentar la solicitud) durante un periodo de un año. El visado puede utilizarse para múltiples
viajes dentro de ese periodo. El viajero puede permanecer un máximo de 3 meses consecutivos
en el país. Solo la fecha de llegada debe estar dentro del periodo de validez. Un viajero que
llegue el día 364 (el último día del periodo de validez) puede permanecer 3 meses en Australia.

Cómo solicitar
Es posible solicitar el visado Australia de forma sencilla por internet. Puede encontrar el
formulario de solicitud en https://e-visado.es/australia y rellenarlo en pocos minutos. Tenga los
datos del pasaporte a mano. Una vez aprobado, el visado se envía por email.
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