Información de viaje Myanmar
e-Visado.es

Visado Myanmar
Información importante sobre las reglas del visado de
Myanmar
¿Viaja a Myanmar? Entonces tenga en cuenta las normas relativas al visado
requerido. Desde hace algún tiempo es posible solicitar este visado por internet.
Por lo tanto, ya no es necesario pedir una cita en la embajada.
Obligatorio

Sí, para todos los viajeros

Apto para

Vacaciones

Periodo de estancia máximo

28 días

Entrada

Una vez (entrada única)

Plazo de entrega normal

Una semana de media

Entrega urgente

En 24 horas de media

Precio

69,95 €

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Existen varios tipos de visados para Myanmar. Esta hoja informativa trata sobre la versión que se
puede solicitar online a través de e-Visado.es/myanmar. Si no cumple los requisitos que figuran
en este documento, puede contactar con la embajada o el consulado.

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 0105-2020.
Lea todas las páginas de este documento para evitar sorpresas indeseadas durante su viaje.
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Para quién
Myanmar obliga a todos los viajeros con una nacionalidad europea a solicitar un visado. Esto
también se aplica a los niños.

El visado electrónico (la versión que se puede solicitar a través de e-Visado.es) para Myanmar no
está destinado a:
-

Viajeros de negocios

-

Viajeros que desean trabajar en Myanmar

-

Viajeros que desean realizar un voluntariado (remunerado o no) en Myanmar

-

Viajeros que desean permanecer más de 28 días en Myanmar

Requisitos para las solicitudes por internet
El gobierno de Myanmar ha establecido algunas reestricciones y condiciones relacionadas con el
uso del visado.

Pasaporte
En primer lugar, cada viajero debe tener un pasaporte que siga siendo válido durante al menos
seis meses en el momento de su llegada a Myanmar. Al rellenar el formulario de visado en eVisado.es es importante utilizar el mismo pasaporte que durante el viaje; de lo contrario el
visado no será válido. ¿El pasaporte no tiene una validez suficiente? Entonces primero solicite un
nuevo pasaporte y luego el visado Myanmar.

Planes de viaje
No es necesario tener todos los planes de viaje listos en el momento de solicitar el visado
Myanmar. Sin embargo, hay una serie de asuntos que deben estar decididos ya. Al solicitar el
visado debe rellenar la fecha prevista de llegada. La fecha de llegada real puede ser 30 días antes
o después, por lo que no es necesario posponer la solicitud de visado hasta después de comprar
un vuelo. Sin embargo, en el formulario de solicitud ya debe indicar el lugar de llegada. Este
puede ser uno de los tres principales aeropuertos internacionales o uno de los cinco puestos
fronterizos más utilizados:
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Aeropuertos

Pasos fronterizos

Yangon International Airport (RGN)

Tachileik

Mandalay International Airport (MDL)

Myawaddy

Nay Pyi Taw International Airport (NYT)

Kawthaung
Rih Khaw Dar
Tamu

Además de los lugares de llegada, también hay restricciones relativas a la salida de Myanmar.
Solo puede salir del país por uno de los aeropuertos o pasos fronterizos mencionados
anteriormente, así como a través de Htikee. Sin embargo, no es necesario salir de Myanmar por
el mismo lugar por lo que se entra en el país. Tampoco es necesario que en el momento de
solicitar el visado ya indique el lugar de salida.

¿Necesita un visado de entrada múltiple?
El visado Myanmar que se puede solicitar a través de e-Visado.es sirve para una sola entrada.
Los viajeros que entran en Myanmar, que salen del país y después quieren volver a entrar en
Myanmar no pueden hacerlo con un solo visado. Sin embargo, es posible presentar dos
solicitudes separadas antes de la salida; una para cada llegada a Myanmar.

Cuando se presenten dos solicitudes al mismo tiempo, la primera no será anulada por la
segundo, sino que ambas solicitudes se tramitarán por separado. Por lo tanto se pueden
presentar múltiples solicitudes al mismo tiempo para múltiples viajes/llegadas a Myanmar.

Periodo de validez
El periodo de validez del visado Myanmar consiste en dos elementos:
-

Estancia máxima: 28 días

-

Periodo de validez desde la concesión: 90 días

Estos dos plazos diferentes a veces pueden causar confusión. Deben ser interpretados de la
siguiente manera: la estancia máxima (28 días) comienza el día de la llegada a Myanmar. El
periodo de validez desde la concesión comienza cuando la solicitud de visado Myanmar es
aprobada por el servicio de inmigración.
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Es posible solicitar el visado con tanta antelación como desee, pero la solicitud nunca se
aprobará más de 30 días antes de la llegada (según la fecha prevista de llegada en el formulario).
Esto permite adelantar o posponer el viaje una vez concedido el visado, pero no más de 30 días,
ya que toda la estancia debe estar dentro del periodo de validez.

Solicitar el visado online: ¿cómo funciona?
Solicitar el visado para Myanmar es muy sencillo. Primero, abra el formulario de solicitud digital
en https://e-visado.es/myanmar. Rellene los datos de contacto, de viaje y del pasaporte. A
continuación se puede realizar el pago por internet. Finalmente, se le pedirá que suba una foto
de carné; también puede ser una selfie (clara). Inmediatamente después de proporcionar la foto,
se tramitará la solicitud de visado para Myanmar. Tan pronto como el visado haya sido
concedido, recibirá una confirmación por correo electrónico y mensaje de texto. Imprima el
visado y lléveselo consigo en su viaje a Myanmar.
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