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Visado Kenia 
Información importante sobre los requisitos de visado de 

Kenia 

 
Si quiere ir de vacaciones o de viaje de negocios a Kenia debe tener en cuenta la 

obligación de estar en posesión de un visado válido. El visado Kenia puede 

obtenerse online, si se cumplen los requisitos de este documento. 

 

Obligatorio Sí 

Apto para Turistas y viajeros de negocios 

Periodo de validez 90 días 

Entrada Una sola vez (entrada única) 

Plazo de entrega normal Alrededor de 8 días hábiles 

Entrega urgente En 4 días hábiles de media 

Precio 74,95 € 

Métodos de pago Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal 

 

Existen varios tipos de visados para Kenia. Esta hoja informativa trata sobre el visado digital que 

se puede solicitar online a través de https://e-visado.es/kenia. Si no cumple los requisitos que 

figuran en este documento, puede ir a la embajada para obtener una pegatina de visado. 

 

 
 

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 28-

04-2020. 

Lea todas las páginas de este documento para evitar sorpresas indeseadas durante su viaje.   

https://e-visado.es/kenia
https://e-visado.es/kenia


 

e-Visado.es 
Solicite su visado de forma fácil y rápida | Pº de la Castellana 95, piso 29 – 28046 Madrid Página 2 

Para quién 
Se requiere un visado para cada viaje a Kenia. Esto se aplica a todos los residentes en Europa y 

por tanto también a los españoles que viajan a Kenia por negocios o vacaciones. La única 

excepción es para los niños de hasta 15 años de edad; solo necesitan un pasaporte válido para 

entrar en Kenia. Aunque los niños no necesitan tener visado, tienen que cumplir los requisitos 

descritos en el resto de este documento. 

 

Requisitos para las solicitudes por internet 
Las solicitudes deben presentarse al menos 14 días antes de partir. Para poder optar al visado 

Kenia, necesita estar en posesión de un pasaporte. Todos los pasaportes ordinarios emitidos en 

Europa son suficientes; los pasaportes de emergencia no lo son. Tampoco es suficiente con un 

permiso de residencia. El pasaporte debe tener una validez mínima de seis meses en el 

momento de la llegada a Kenia, y aún debe haber espacio para colocar un sello.  

 

El visado se puede solicitar rellenando el formulario de solicitud online. Después de realizar el 

pago correspondiente tiene que proporcionar tres documentos más: 

- Una foto de carné reciente (o una selfie)* 

- Un escaneo del pasaporte (o una foto del pasaporte)** 

- Una confirmación de reserva*** 

 

* Es importante que la foto sea en color, con un fondo blanco (o claro/uniforme) y que el rostro aparezca 

nítida y claramente, sin cubrir la cabeza (a menos que sea por motivos religiosos). 

 

** Lo único importante es que la página plastificada (en la que figuran el nombre y la foto de carné) 

aparezca completa, nítida y claramente legible en la foto. Así que también puede tomar una foto con su 

teléfono móvil y usarla para solicitar un visado Kenia. 

 

*** Puede ser uno de los siguientes tres documentos: 

- Una confirmación de la reserva de un hotel, complejo turístico o camping 

- Una confirmación de un billete de avión (vuelo de vuelta o de tránsito) 

- Una invitación de la empresa, organización o persona que va a visitar en Kenia 

 

Periodo de validez 
El visado para Kenia puede utilizarse para un solo viaje, por lo que se trata de un visado de 

“entrada única”. Sin embargo, este visado puede utilizarse para un viaje relativamente largo, 

hasta un máximo de 90 días. 
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El visado para Kenia puede solicitarse mucho antes de la salida, pero no se concederá antes de 

30 días antes de partir. Una solicitud que se presenta antes queda en espera hasta 30 días antes 

de la salida.  

 

Lugares de llegada 
Solo es posible solicitar el visado Kenia online si llega por uno de los lugares que se indican a 

continuación: 

 

 

Avión 
Eldoret International Airport (EDL) 

Garisa Airport (GAS) 

Jomo Kenyatta Airport, Nairobi (NBO) 

Kisumu Airport (KIS) 

Lamu Airport (LAU) 

Lokichogio Airport (HKLK) 

Malindi Airport (MYD) 

Moi Airport Mombassa (MBA) 

Wajir International Airport (WJR) 

Wilson Airport, Nairobi (WIL) 

 

 

Barco 

Puerto marítimo Kilindini 

Kisumu 

Kuinga 

Lamu 

Malindi 

Mbita Point 

Muhuru Bay 

Old Port 

Shimoni 

Vanga 

 

 

Autobús/coche/moto 

Busia 

Isebania 

Liboi 

Loitokitok 

Lungalunga 

Malaba 

Mandera 

Moyale 

Nadapal 

Namanga 

Taveta 

 

 

También debe salir del país por uno de los lugares mencionados; no necesariamente tiene que 

ser el mismo lugar por donde llegó. 

 

Cómo solicitarlo 
La solicitud de un visado Kenia puede hacerse fácilmente a través de https://e-visado.es/kenia 

rellenando el formulario de solicitud online, realizando el pago y subiendo el escaneo de 

pasaporte, la foto de carné y la confirmación de la reserva. A continuación, la solicitud se 

comprueba casi inmediatamente para detectar errores comunes, se corrige si fuese necesario y 

luego será procesada por el servicio de inmigración en kenia. Tan pronto como se haya 

concedido el visado Kenia, lo recibirá por correo electrónico. 

 

https://e-visado.es/kenia

