
Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PAIS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN
PROFILAXIS 

MALARIA
VACUNA FIEBRE 

AMARILLA MONEDA LOCAL
1 EURO

EQUIVALE A
TASAS 
SALIDA GMT IDIOMA OFICIAL

AMÉRICA

Argentina NO Peso Argentino 16 ARS NO 05,00- Español

Canadá (1) NO 7 CAD Permiso eTA por Web Dólar Canadiense 1,51 CAD NO 05,00- Inglés

Chile NO Peso Chileno 746 CLP NO 04,00- Español

Costa Rica NO Colón Costarricense 589 CRC NO 06,00- Español

Estados Unidos (2) NO 14 USD Permiso ESTA por Web Dólar estadounidense 1,17 USD NO 05,00- Inglés

México NO Peso Mexicano 21,5 MXN NO 06,00- Español

ÁFRICA

Namibia NO Dólar Namibio 15,97 NAD NO 02,00+ Inglés, Afrikans 

Reunión NO Euro NO 04,00+ Francés 

Sudáfrica NO Recomendable Rand Sudafricano 15,97 ZAR NO 02.00+ Inglés, Afrikans 

PACÍFICO

Australia SI Gratuito Amadeus Dólar Australiano 1,49 AUD NO 10,00+ Inglés

Nueva Zelanda NO Dólar Neozelandés 1,69 NZD NO 12,00+ Inglés

Nueva Caledonia NO Franco del Pacífico 120 XPF NO 11,00+ Francés, Canaco

DATOS DE INTERÉS
Nota Importante: para las estancias y extensiones el precio de los hoteles no será determinado por la fecha de salida, sino por el periodo de estancia. De esta forma, si su estancia está com-
prendida entre dos temporadas, el precio final se calculará en función del número de las noches de alojamiento que realice en cada una de las temporadas.

Todas las informaciones son para ciudadanos con 
pasaporte español. Rogamos consulten necesidad 
de visado para pasajeros no españoles en la em-
bajada correspondiente.

Para todos los destinos se precisa el pasaporte 
biométrico, con una validez mínima de 6 meses.

(1) Para entrar en Canadá los pasajeros españoles 
necesitan la autorización electrónica eTA. El importe 
es de 7 Dólares Canadienses y debe ser gestiona-
do directamente por el pasajero. La validez de dicha 
autorización es de 5 años o hasta la caducidad del 
pasaporte, lo que suceda primero. 
(2) Para Estados Unidos es un requisito obligatorio 
cumplimentar los datos en la web de ESTA (Sistema 
Electrónico para la Autorización del Viaje) con al me-
nos 72 horas de antelación al embarque, teniendo 
que abonar 14 Dólares Estadounidenses con tarjeta 
de crédito y debe ser gestionando directamente por 
el pasajero.  

Los gastos de mensajería para la obtención de visado 
fuera de España, se facturarán aparte. 
TUI Spain declina toda la responsabilidad si por 
cualquier causa las representaciones consulares del 
país en cuestión denegarán la autorización del visa-
do, o si por extravío, retraso o pérdida de cualquier 
documento fuera imposible su realización.
En el caso de tener en el pasaporte el sello de un país 
endémico de Fiebre amarilla, tendrá que presentar 
el certificado de vacunación en cualquier otro país.
GTM según España: + 1 Octubre a Marzo; + 2 Abril 
a Septiembre.

IMPORTANTE: Todos los datos que se reflejan en 
este cuadro son a título informativo, por lo que 
en ningún caso podemos garantizar la validez de 
los mismos. Se aconseja consultar con Sanidad 
Exterior para cuestiones de vacunas y requisitos 
sanitarios.
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