
PAIS VISADO FOTOS PRECIOS TRAMITACIÓN MONEDA LOCAL
1 EURO

EQUIVALE A TASAS SALIDA GMT IDIOMA OFICIAL

AM
ÉR

IC
A

Argentina NO Peso Argentino 43,78 ARS NO 05,00- Español

Canadá (1) NO 7 CAD Permiso eTA por Web Dólar Canadiense 1,48 CAD NO 05,00- Inglés

Chile NO Peso Chileno 772,72 CLP NO 04,00- Español

Estados Unidos (2) NO 14 USD Permiso ESTA por Web Dólar estadounidense 1,13 USD NO 05,00- Inglés

Perú NO Nuevo Sol 3,81 PEN NO 05,00- Español

AS
IA

China (3) SI 1 141 EUR Embajada Yuan 7,81 CNY NO 08,00+ Chino

Emiratos Árabes (4) NO Dírham 4,16 AED NO 04,00+ Árabe 

India (5) SI 2 130 EUR Embajada ó E-Turist visa por Web Rupia India 81,72 INR NO 05,30+ Hindi

Indonesia (6) NO Rupia indonesia  16.493 IDR NO 07,00+ Bahasa

Japón NO Yen 128,63 JPY NO 09,00+ Japonés

Malasya NO Rinngit 4,75 MYR NO 08,00+ Malayo

Maldivas NO Rufiyaa 17,75 MVR NO 05,00+ Dihiveli

Filipinas (7) NO Peso Filipino 59,78 PHP 14 USD 08,00+ Filipino

Tailandia NO Bath 37,96 THB NO 07,00+ Tailandés

PA
CÍ

FI
CO

Australia SI Gratuito Amadeus Dólar Australiano 1,57 AUD NO 10,00+ Inglés

Islas Cook NO Dólar Neozelandés 1,65 NZD NO 10,00- Inglés, Rarotongano

Islas Fiji NO Dólar Fijiano 2,40 FJD NO 12,00+ Inglés, Fijiano

Nueva Zelanda NO Dólar Neozelandés 1,75 NZD NO 12,00+ Inglés

Polinesia NO Franco del Pacífico 119 XPF NO (8) 10,00- Francés, Tahitiano

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.

VISADOS
Esta información es válida para ciudadanos con nacionalidad española. Para otras nacionalidades, consulta con tu 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 consecutivas en blanco por cada visado requerido. Para todos los destinos se precisa el pasaporte biométrico, con una validez mínima de 6 meses.
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 punto de vista frontal, en color 
sobre fondo blanco y de tamaño carné (30 x 40mm).

(1) Para entrar en Canadá los pasajeros 

españoles necesitan la autorización elec-

trónica eTA. El importe es de 7 Dólares 

Canadienses y debe ser gestionado di-

rectamente 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 menos 

72 horas de antelación al embarque, 

teniendo que abonar 14 Dólares Esta-

dounidenses con tarjeta de crédito y 

debe ser gestionado directamente por 

el pasajero. 

(3) El visado de entrada a China se trami-

tará desde España, en la embajada (ges-

tión con TUI). Al menos 60 días antes de 

la salida, es obligatorio enviar pasaportes 

originales + formulario cumplimentado y 

firmado + 1 foto de cada pasajero. Desde 

su trámite tendrá una validez de 60 días.

(4) Las Autoridades de Emiratos Árabes

no permiten la entrada al país a los pa-

sajeros cuyos pasaportes contengan el 

sello del estado de Israel. 

(5) El visado de India se podrá tramitar a 

través de la embajada (con TUI) o bien a 

través  su web (directamente el cliente). 

Al menos 60 días antes de la salida, es 

obligatorio enviar pasaportes originales 

+ formulario cumplimentado y firmado 

+ declaración firmada + 2 fotos de cada 

pasajero de tamaño 2x2 pulgadas (aprox. 

5x5 cm). Desde su trámite tendrá una va-

lidez de 1 año.

(6) No es necesaria la tramitación de vi-

sado para estancias de un máximo de 30 

días en destino desde la fecha de entrada 

al país.

(7) La estancia máxima permitida sin visa es 

de 30 días desde la fecha de entrada al país.

(8) Tasa hotelera 1,26 € (1,68 € en Bora 

Bora) por persona y noche de pago direc-

to en el hotel.  

Los gastos de mensajería para la obten-

ción de visado fuera de España, se fac-

turarán aparte. 

TUI declina toda la responsabilidad si por 

cualquier causa las representaciones con-

sulares del país en cuestión denegarán la 

autorización del visado, o si por extravío, 

retraso o pérdida de cualquier documen-

to fuera imposible su realización.

En el caso de tener en el pasaporte el se-

llo de un país endémico de Fiebre amari-

lla, 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 títu-

lo 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.

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


