Información de viaje Sri Lanka
e-Visado.es

Visado Sri Lanka
Información importante sobre el visado para Sri Lanka
Todos los viajeros a Sri Lanka deben solicitar un visado (ETA). La información que
figura a continuación se aplica al visado de negocios, al visado de turista y al
visado de tránsito.
Obligatorio

Sí

Apto para

Turismo, viajes de negocios, tránsito

Periodo de validez

30 días, prórroga posible (48 horas para hacer escala)

Plazo de entrega normal

Dentro de un plazo de 72 horas

Entrega urgente

En una media de 23 minutos

Precio

14,95 € por persona (de negocios: 24,95 €)

Métodos de pago

Visa, Mastercard, American Express, Sofort Banking, PayPal

La solicitud de un visado para Sri Lanka se puede hacer fácilmente online mediante el formulario
de solicitud digital. Abra el formulario haciendo clic en el botón de abajo o vaya a https://evisado.es/sri-lanka

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 0104-2020.
En las siguientes páginas se puede encontrar más información y los requisitos del visado para Sri
Lanka.
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Para quién
El visado que se puede solicitar online, también llamado ETA o visado electrónico, es apto para
los turistas y los viajeros de negocios. Para poder solicitar este visado debe cumplir ciertos
requisitos y no puede exceder el periodo máximo de validez. Lea en este documento qué
requisitos y plazos debe tener en cuenta y cómo solicitar el visado para Sri Lanka.

Requisitos
Solo es posible solicitar el visado Sri Lanka y utilizarlo después de su concesión si cumple los
siguiente requisitos:

●

Su pasaporte es válido por al menos seis meses después de su llegada a Sri Lanka

●

Lleva consigo una versión impresa del visado a Sri Lanka

●

A su llegada puede mostrar su billete para el vuelo de vuelta

●

Puede demostrar que dispone de suficientes recursos económicos para financiar su
estancia

●

No trabajará para una empresa u organización con sede en Sri Lanka

●

No realizará un voluntariado remunerado o no remunerado

●

No participará en reuniones políticas o periodísticas

Atención: como se ha mencionado anteriormente, es necesario que ya tenga un billete para su
vuelo de vuelta o de tránsito a su llegada a Sri Lanka. Sin embargo, no es necesario haber
comprado ya un billete para el vuelo de ida y/o de vuelta para poder solicitar el visado Sri Lanka.
Por lo tanto, puede solicitar el visado Sri Lanka primero y después comprar los billetes de avión.

Validez
Por defecto, el visado Sri Lanka es válido por 30 días. ¿Desea permanecer más de 30 días en Sri
Lanka? Entonces solicite una prórroga después de su llegada. Puede hacerlo en el Centro de
Servicios de Inmigración (Immigration Services Centre) en Colombo. Después de la prórroga
puede permanecer 60 días más en Sri Lanka (90 días en total).

Validez pasaporte
Atención: el visado Sri Lanka está vinculado a un pasaporte específico. Si empieza a utilizar un
nuevo pasaporte después de la concesión del visado, el visado ya concedido no se puede
vincular al mismo. En ese caso, debe presentar una nueva solicitud (y pagarla) para poder viajar
a Sri Lanka.
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Cómo solicitarlo
Solicitar el visado Sri Lanka es sencillo. Solo tiene que ir a la página web e-Visado.es y hacer clic
en “Sri Lanka”. A continuación rellene la fecha de llegada y su dirección de correo electrónico y
haga clic en “Solicitar ahora”. Ahora aparecerá el formulario de solicitud; rellénelo y haga clic en
“Solicitar visado”. Después de comprobar todos los datos rellenados de nuevo, realice el pago y
la solicitud se procesará inmediatamente. Por lo general, el visado Sri Lanka se concede en un
plazo de 72 horas. Recibirá un correo electrónico de confirmación con un enlace para descargar
el visado. Imprímalo y lléveselo consigo a Sri Lanka.

Solicitudes urgentes
¿Viaja a Sri Lanka dentro de un plazo de 72 horas y aún no ha conseguido un visado? Entonces
presente una solicitud urgente inmediatamente. Las solicitudes urgentes del visado Sri Lanka
suelen concederse en un plazo de 23 minutos. Se cobra un recargo de 17,50 € por viajero por
esto. Sin embargo, tenga en cuenta que incluso en caso de una solicitud urgente, no se puede
dar ninguna garantía en cuanto a la entrega oportuna del visado. El servicio de inmigración de Sri
Lanka se reserva el derecho de seleccionar aleatoriamente las solicitudes para una verificación
más exhaustiva, lo que puede dar lugar a un retraso.
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