Información de viaje Vietnam
e-Visado.es

Visado Vietnam
Todo lo que necesita saber sobre el visado para Vietnam
Aquí puede leer toda la información sobre el nuevo visado para Vietnam. Se
trata de un visado electrónico que reemplaza el antiguo visado a la llegada.
Obligatorio

Sí, para estancias mayores a 15 días

Apto para

Vacaciones y viajes de negocios

Periodo de validez

30 días

Plazo de entrega normal

Una semana de media

Entrega urgente

3 días hábiles de media

Precio

49,95 € por persona

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Solicitar

Online, a través de https://e-visado.es/vietnam

No hace falta visitar la embajada si el viajero cumple los requisitos en este documento. Los
viajeros que no cumplan con estos requisitos sí que deben pedir una cita en la embajada.

La información en este documento ha sido recopilada por e-Visado.es y se ha actualizado el 0104-2020.
En las siguientes páginas encontrará todos los requisitos y una explicación sobre el
procedimiento de solicitud.
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Para quién
Prácticamente todos los viajeros a Vietnam pueden utilizar el visado electrónico Vietnam. Esto
incluye a los turistas (mochileros y otros veraneantes) y a los viajeros de negocios (que no están
empleados por una organización vietnamita). El visado Vietnam es obligatorio para todos los
viajeros de todas las edades que permanezcan durante más de 15 días en el país.

Advertencia: no utilice más el visado a la llegada
En 2018 se ha introducido el nuevo visado electrónico. La embajada de Vietnam en Madrid
advierte a los viajeros que ya no deben utilizar el antiguo visado a la llegada. La embajada no
puede garantizar un viaje sin problemas si se solicita la versión antigua (visado a la llegada).
Muchas agencias de visados todavía ofrecen la versión antigua (visado a la llegada).

Requisitos para las solicitudes por internet
Solo se puede solicitar el visado Vietnam online si se cumplen los siguientes requisitos:
-

El solicitante se encuentra fuera de Vietnam

-

Se ha reservado al menos un alojamiento

-

Ya se conocen el paso fronterizo/puerto marítimo/aeropuerto de llegada y salida

-

El viajero no plantea ninguna amenaza para la seguridad o la salud pública

-

El pasaporte del viajero es válido por lo menos 30 días después de la expiración del
visado

Además, el visado Vietnam solo puede solicitarse online si el viajero tiene la nacionalidad
española, o alguna de las otras nacionalidades que se pueden encontrar en https://evisado.es/vietnam/requisitos.

Fecha de entrada en vigor
Al presentar la solicitud, tendrá que indicar cuándo debe comenzar la validez del visado (tiene
una validez de 30 días). Tanto la llegada como la estancia y la salida deben estar dentro de estos
30 días.

Precio
El visado Vietnam cuesta 49,95 € por persona. Atención: parece más caro que el visado a la
llegada, pero en este último caso hay que pagar una tasa de sellado a la llegada. Por lo tanto, el
visado electrónico Vietnam es en la práctica mucho más barato.
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Solicitud de visado Vietnam paso a paso
El nuevo procedimiento de solicitud es sencillo y rápido. Al presentar la solicitud, asegúrese de
tener un escaneo o una foto digital del pasaporte y una foto digital de cada viajero. Aparte de los
datos que figuran en este escaneo, en el formulario de solicitud del visado solo se le piden los
datos de contacto, las fechas y el lugar de llegada y salida y la dirección del primer alojamiento.

Antes de todo: abrir el formulario
El formulario de solicitud del visado Vietnam es completamente digital. Puede abrirlo haciendo
clic en el botón verde en la primera página de este documento. O vaya a https://evisado.es/vietnam

Rellenar los datos y realizar el pago
Después de abrir el formulario, rellene los datos que se solicitan. A continuación pague los
costes del visado (49,95 € por viajero).

Subir el escaneo del pasaporte
El último paso que tiene que realizar es subir los escaneos de los pasaportes y las fotos de carné
de cada viajero para el que se solicita un visado Vietnam.

Aprobación
Puede descargar su visado en unos pocos días después de presentar la solicitud. Se le notificará
por correo electrónico y mensaje de texto. En el correo electrónico de confirmación figura un
enlace; al hacer clic en él, se le redirigirá a la página de estado, donde puede descargar todos los
visados.
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