Información de viaje India
e-Visado.es

Visado India
Información importante sobre el visado para la India
Todos los viajeros de nacionalidad española que viajen a la India deben solicitar
un visado India por adelantado. Esto se puede hacer completamente online, así
que no hay necesidad de visitar la embajada o el consulado.
Obligatorio

Sí

Apto para

Turismo, negocios, motivos médicos

Periodo de validez

365 días (1 año)

Duración estancia

Turismo: 90 días; de negocios: 180 días; médico: 60 días

Plazo de entrega

Una semana (solicitud urgente: 3 días hábiles de media)

Precio

109,95 € por persona

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

La solicitud del visado India puede hacerse fácilmente online mediante el formulario de solicitud
digital. Abra el formulario haciendo clic en el botón de abajo o vaya a https://e-visado.es/india

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 0602-2020.
En las siguientes páginas puede encontrar más información y los requisitos del visado India.
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Para quién
Los ciudadanos españoles que viajen a la India deben solicitar un visado India por adelantado. Si
se trata de un viaje de negocios o de turismo, normalmente la versión online del visado, que
también se conoce como visado electrónico, es suficiente. Realizar un viaje con fines médicos y
de yoga también es posible con este visado. Sin embargo, también debe cumplir todos los
requisitos mencionados en este documento.

Requisitos
A todos los viajeros que viajen a la India con un visado solicitado online se aplican los siguientes
requisitos:
●

Permanecerá en la India como turista por un máximo de 90 días; en el caso de un viaje
de negocios por un máximo de 180 días

●

Viaja con el mismo pasaporte con el que se ha solicitado el visado

●

A la llegada ya está en posesión de un billete para el vuelo de vuelta o de tránsito

●

No estará empleado en la India

●

No estudiará en la India; está permitido seguir un curso (por ejemplo, de yoga)

●

Imprimirá su visado electrónico en color y lo llevará consigo en su viaje

Debe llegar a la India por barco o por avión. Si llega en barco, solo puede hacerlo por los
siguientes lugares con un visado electrónico: Cochín (Kochi), Goa (Mormugao), Mumbai

(Bombay), Chennai (Madrás) o Mangalore.
Si llega en avión, solo puede llegar por uno de los siguientes aeropuertos: Ahmedabad, Amritsar,

Bagdogra, Bengaluru, Bhubaneshwar, Calicut, Chennai, Chandigarh, Cochin, Coimbatore, Delhi,
Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mangalore, Mumbai,
Nagpur, Portblair, Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi o Vishakhapatnam.
Atención: se aplican restricciones especiales a las visitas a las siguientes regiones:
●

Arunachal Pradesh

●

Manipur

●

Mizoram

●

Nagaland

●

Sikkim
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Validez
El visado India es válido por un año desde el momento en que se concede. Dentro de este año
puede permanecer en la India hasta 90 días consecutivos con un visado de turista, 180 días con
un visado de negocios y 60 días consecutivos con un visado médico. Este periodo comienza
desde el momento en que llega. El visado es válido para un número ilimitado de viajes a la India.

Cómo solicitarlo
Puede solicitar el visado India online en tres pasos.

Paso 1: Comprobar si cumple los requisitos.
Es importante leer cuidadosamente los requisitos que figuran en este documento para evitar
problemas durante su viaje. ¿Cumple todos los requisitos? Entonces solicite su visado India en
https://e-visado.es/india.

Paso 2: Rellenar el formulario de solicitud
El formulario de solicitud del visado India es bastante extenso y se hacen preguntas que a veces
parecen algo ilógicas. Además de las preguntas comunes sobre el pasaporte y los datos de viaje,
también hay preguntas sobre los nombres y lugares de nacimiento de los padres de los viajeros,
incluso si estas personas han fallecido. También debe rellenar información sobre el empleador,
incluso si el viajero ya está jubilado. En ese caso, se debe rellenar el empleador anterior,
incluyendo los detalles de la dirección, aunque esa empresa ya no exista desde hace mucho
tiempo. No obstante, es necesario rellenar todos los datos. El servicio de inmigración de la India
solo procesará los formularios de solicitud totalmente cumplimentados.

Stap 3: Imprimir el visado
Después de la concesión (por lo general dentro de un plazo de una semana después de la
solicitud) recibirá un correo electrónico confirmando que la solicitud ha sido aprobada. En este
correo electrónico encontrará un enlace para descargar el visado India. Debe imprimir el visado
en color y llevárselo consigo a la India.
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