Información de viaje Camboya
e-Visado.es

Visado Camboya
Información importante sobre la obligación de visado en
Camboya
Si quiere ir a Camboya de vacaciones debe tener en cuenta la obligación de
tener un visado válido. Es posible solicitar el visado Camboya por internet,
siempre que se cumplan los requisitos indicados en este documento.
Obligatorio

Sí

Apto para

Turismo

Periodo de validez

Válido 90 días

Duración estancia

30 días

Plazo de entrega normal

Aproximadamente una semana

Entrega urgente

24 horas de media

Precio

59,95 €

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Hay distintos tipos de visado para Camboya. Este folleto trata de la variante electrónica, que se
puede solicitar por internet a través de https://e-visado.es/camboya. Los viajeros que quieran
permanecer más de 30 días en Camboya o que no cumplan los requisitos indicados en este
documento, pueden solicitar un visado físico en la embajada.

La información en en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 15-2020. Lea todas las páginas de este documento para evitar sorpresas desagradables durante
su viaje.
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Para quién
Camboya tiene un requisito de visado. Esto significa que no se puede entrar en el país sin un
visado válido. La manera más sencilla de cumplir esta obligación es solicitándolo por internet.
Pueden solicitar el visado Camboya online las siguientes personas:
-

Viajeros de nacionalidad española

-

Viajeros de todas las edades (los menores de edad también necesitan un visado)

-

Viajeros con un propósito de viaje turístico

-

Viajeros que vayan a permanecer menos de 30 días en Camboya

A diferencia de la mayoría de países, solo se comprobará si tiene un visado válido al llegar a
Camboya. Si ha solicitado el visado en el último momento, y todavía no lo ha recibido a la hora
de salir, eso no es un problema. Sin embargo, sí que necesita tener un visado para pasar el
control de pasaportes en Camboya.

Requisitos del procedimiento de solicitud online
Se aplican varias restricciones a la variante de visado que se puede solicitar por internet. Se trata
de los siguientes aspectos:

Lugares de llegada
Se puede usar el visado electrónico para Camboya en los tres principales aeropuertos del país:
-

Phnom Penh

-

Siem Reap

-

Sihanoukville

También se puede usar el visado electrónico para Camboya en los cuatro puestos fronterizos
más transitados:
-

Cham Yeam (Koh Kong)

-

Poi Pet (Banteay Meanchey)

-

Bavet (Svay Rieng)

-

Tropaeng Kreal (Stung Treng)

Atención: solo se puede entrar en Camboya con un visado solicitado online por los siete lugares
mencionados arriba. Los viajeros que lleguen por otro lugar no pueden hacerlo con este tipo de
visado y deben tramitar un visado físico en la embajada de París.

e-Visado.es
Solicite su visado de forma fácil y rápida | Pº de la Castellana 95, piso 29 – 28046 Madrid

Página 2

Además de los aeropuertos y puestos fronterizos mencionados arriba, se puede salir de
Camboya por cualquiera de los puestos fronterizos oficiales. No es necesario saber al llegar por
dónde y cuándo se va a abandonar el país.

Requisitos de pasaporte para Camboya
El pasaporte de cada viajero debe ser válido durante como mínimo seis meses desde el
momento de llegada a Camboya. Si el pasaporte ya no es válido durante seis meses, no se
permitirá la entrada aunque se haya concedido el visado.

El visado para Camboya solo es válido si se usa en combinación con el pasaporte que se usó
para recibir el visado. Después de todo, el número de pasaporte figura en el visado.

Imprimirlo dos veces
En el momento en que se apruebe la solicitud del visado para Camboya, se enviará un correo
electrónico a la persona que ha rellenado la solicitud. Ahí figura un enlace a la página de estado
de e-Visado.es. En esa página de estado encontrará información de todos los viajeros para los
que se ha solicitado un visado para Camboya con un solo formulario de solicitud. Junto al
nombre del viajero se indica si se ha concedido el visado. Si es así, es posible descargar el visado
a través del botón de descarga junto al nombre.

Es muy importante que cada visado se imprima dos veces. Cada viajero debe entregar una copia
impresa del visado a su llegada. Dado que es posible que le vuelvan a solicitar el visado (por
ejemplo, al salir de Camboya), debe llevar la segunda copia consigo en el equipaje de mano
durante todo el viaje.

Periodo de validez
El visado Camboya tiene un periodo de validez de 90 días y una duración máxima de estancia de
30 días. Quizá esto requiere explicación. En el momento de rellenar la solicitud, se requiere una
fecha de llegada prevista. El periodo de validez empieza siempre 30 días antes (siempre que el
visado se haya solicitado con tiempo). Esto significa que se permite al viajero llegar a Camboya
30 días antes de la fecha prevista de llegada introducida en el formulario de solicitud. Dado que
el periodo de validez es de 90 días y la estancia máxima es de 30 días, también es posible llegar a
Camboya 30 días después. Incluso en ese caso, quedan 30 días de los 90 días totales, con lo que
se puede utilizar sin problemas la estancia máxima de 30 días en el país.
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Resumen
-

La estancia en Camboya no debe exceder de 30 días consecutivos

-

La estancia completa debe entrar dentro de los 90 días de validez del visado

Cómo solicitarlo
Es posible solicitar el visado Camboya de forma sencilla por internet. Puede encontrar el
formulario de solicitud del visado electrónico camboyano en https://e-visado.es/camboya. La
solicitud se aprueba en una media de una semana. En el caso de que haya marcado la opción
“urgente” en el formulario de solicitud, el visado se concederá normalmente en menos de 24
horas.
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