
UzBeKistÁn

Documentos: 
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la 
fecha de regreso del viaje. Al formalizar la reserva 
aconsejamos adelantar copia del pasaporte.
formulario de solicitud de visado debidamente 
acumplimentado y firmado. 1 fotografía.
plazo y trámite: Hasta 20 días laborables antes de 
la salida. 
Importe de visado y gestión con TUI: 110 € p.p. 

KirGUistÁn

desde 2012, la república de Kirguistán no requiere 
visado a los ciudadanos de la U.e. para estancias de 
hasta 60 días. 
desde julio de 2015, Kazajstán no requiere visado a 
los ciudadanos de la U.e. para estancias de hasta 15 
días. Consulte el trámite en caso de realizar un viaje 
de 16 o más días.

tUrKMenistÁn

Obligatorio el visado que se tramitará a la llegada al 
aeropuerto o la frontera del país.
Previamente se tiene que tramitar la carta de 
invitación desde españa.
plazo y trámite: Al menos 30 días antes de la 
salida.
importe de carta de invitación y gestión tUi: 40 € p.p.
Además, hay dos tasas a pagar en destino, 
obligatoriamente en dólares americanos: 57 $ de visado 
de entrada simple y 12 $ de tarjeta de migración.

AzerBAiyÁn

Documentos: 
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha 
de regreso del viaje. 
plazo y trámite: el visado obligatorio se obtiene al 
menos 7 días antes de la salida en trámite normal, 
o hasta 24h antes de la salida con trámite urgente. 

se obtiene a través de la web https://evisaaz.com. 
este visado electrónico se deberá imprimir y llevar 
encima durante todo el viaje.  
Importe de visado: 65 Usd trámite normal; 119 
Usd trámite urgente.

irÁn

Documentos: 
Pasaporte en vigor al menos 6 meses tras la fecha 
de regreso del viaje. se requiere copia del pasaporte 
al realizar su reserva para adelantar el trámite de la 
carta de invitación al país. 
el pasaporte no debe contener sello de israel.
Formulario del visado cumplimentado y firmado.
2 fotografías.
plazo y trámite: normal- hasta 30 días laborables 
antes de la salida. Urgente- con menos de 30 
días laborables antes de la salida, se tramitará la 
carta de invitación y el visado se obtendrá en el 
aeropuerto a la llegada al país.
Importe de visado y gestión con TUI: normal: 110€. 
trámite de carta de invitación y visado a la llegada a 
irán: 40€ de gestión y 75€ de pago directo a la llegada.

tUrqUíA

Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses 
tras la fecha de regreso del viaje.
plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene antes 
de la salida a través de la página web https://www.
evisa.gov.tr/es/. este visado electrónico se deberá 
imprimir y llevar encima durante todo el viaje.
Importe de visado: depende de la duración del 
viaje y número de entradas al país. Puede consultar 
su importe exacto en esta misma web.

eMirAtOs ÁrABes

Documentos: Pasaporte en vigor. A su llegada a 
cualquiera de los aeropuertos del país se estampará 
un sello de entrada gratuito, válido por un período 
de 30 días. no debe contener sello de israel.

OMÁn

Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses 
tras la fecha de regreso del viaje.
Plazo y trámite: Visado obligatorio se obtiene a la 
llegada a Omán y permite la estancia en el país de 
hasta 30 días.
Importe de visado: 20 riales omanís (aprox. 45€). 
el importe se puede pagar con diferentes divisas o 
tarjetas de crédito.

isrAel

Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje. Al entrar, 
las autoridades podrían estampar un sello sobre el 
pasaporte, que podría dificultar el viaje ulterior a 
países árabes distintos de Jordania y egipto. Para 
evitarlo, se puede solicitar que estampen el sello en 
una hoja aparte. no obstante, el hacerlo o no será 
decisión del agente de frontera.

JOrdAniA

Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 meses 
desde la llegada a Jordania. el sello de israel no 
es normalmente un obstáculo para la entrada en 
Jordania, aunque ello es competencia exclusiva de 
las autoridades fronterizas. Visado obligatorio.
plazo y trámite: Visado de pago directo a la llegada 
al aeropuerto. solamente estarán exentos del 
pago aquellos clientes que viajen en grupos de 5 
o más personas y se deberá enviar los datos del 
pasaporte al menos 15 días antes de la salida para 
poder comunicarlos a las autoridades jordanas. 
no garantizamos la exención del pago del visado 
obligatorio sin la comunicación de los datos de 
pasaportes al menos 15 días antes de la salida, aun 
viajando en grupo de 5 o más personas.
Importe de visado: 40 dinares jordanos p.p. (aprox. 
40€). el pago debe realizarse en moneda local; 
podrá cambiar dinero a la llegada al aeropuerto. 

esta información es válida para ciudadanos con nacionalidad española. Para 
otras nacionalidades, consulte con su embajada.
los pasaportes facilitados deben estar en buen estado, sin que ninguna de sus 
partes esté doblada, rota, despegada o deshilachada. debe contener al menos 
una página en blanco si no se requiere visado; al menos dos páginas consecuti-
vas en blanco por cada visado requerido.  
todos los formularios deben ser cumplimentados con letras de imprenta, clara 
y legible, sin tachones ni uso de correctores tipo Tipex. La firma del formulario 
debe ser lo más parecida posible a la del pasaporte.
las fotografías requeridas deben ser originales (no fotocopias o impresiones en 
papel no fotográfico), ofrecer una visión de primer plano de la cara desde un pun-
to de vista frontal, en color sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

en caso de cruce de la frontera por carretera, hay 
una tasa de salida del país cuyo importe depende del 
punto fronterizo por el que se cruce, entre 8 y 10 Jd 
(aprox. 8 - 10€). igualmente se deberá pagar el visado 
a la llegada 40 Jd (aprox. 40€) y no hay exenciones 
de ningún tipo para pasajeros que viajan juntos. 
en la frontera con israel, el cruce entre ambos 
países se puede realizar a pie, o bien en un bus-
shuttle de pago directo (aprox. 8€ por persona 
+ 1€ por maleta). si abandonase Jordania para 
realizar una incursión a un país vecino, a su regreso 
deberá abonar un nuevo visado, pues no existen los 
visados de múltiple entrada. Consulta también las 
condiciones del país vecino para conocer más acerca 
de tasas de salida/entrada y visados.

eGiPtO

Documentos: Pasaporte en vigor al menos 6 
meses tras la fecha de regreso del viaje y visado 
obligatorio.
plazo y trámite: el visado se obtiene mostrando el 
pasaporte a la llegada al país. si su vuelo a destino 
final es vía El Cairo, se realizará el trámite de visado 
a su llegada a el Cairo, antes de enlazar con su 
vuelo doméstico. Para visados turísticos de 1 sola 
entrada, su validez es de máximo 30 días. Para 
viajeros con estancia en sharm el sheikh que no 
salgan de dicho municipio y vuelen directamente a 
dicho aeropuerto, no será necesario hacer visado.
Importe de visado y gestión con TUI: 35€ por persona.

túnez 

Documentos: Pasaporte en vigor y sello de tasas 
de salida, a la salida del país. se podrá comprar en 
los principales hoteles y agencias de viaje, estancos, 
bancos y oficinas de los puntos fronterizos de 
túnez. este sello costará 30 tnd (aprox. 13€) por 
persona.

V i sAdOs y tAsAs  de  sAl idA

reserVAr COn AntelACión tiene preMIO
JOrDANIA, egIpTO Y eMIrATOS ÁrAbeS

Para reservas realizadas con 45 o más días de 
antelación en Jordania, regalamos luna experiencia 
mágica: PetrA de nOCHe GrAtis.
recorrer el cañón del siq iluminado a la luz de las 
antorchas, ver aparecer la mítica fachada del tesoro 
de Petra entre sombras ámbar y rojas proyectadas 
desde un centenar de velas, mientras un narrador 
cuenta leyendas e historias de los antiguos nabateos.
en egipto, para reservas con más de 45 días de ante-
lación regalamos las Propinas gratis. en caso de que 
su paquete lleve las propinas incluidas, le desconta-
mos su importe del precio: 38 € p.p. 

en emiratos Árabes, para reservas realizadas con 45 o 
más días de antelación, regalamos una experiencia úni-
ca: CRUCERO EN DHOW con cena buffet y traslados 
sin guía (días de operación de la excursión: diarias).
no acumulable con ofertas u otras promociones.
Petra de noche es una excursión regular que se pue-
de realizar comenzando el circuito en viernes, sábado 
o domingo durante la temporada 2019.
en caso de cualquier cambio de operativa o 
suspensión de las excursiones regulares, el viajero 
será informado y compensado con otro regalo de 
equivalente valía.


