
Todas las informaciones son para ciudadanos con pasaporte español. Rogamos consulten necesidad de visado para pasa-
jeros no españoles en la embajada correspondiente. Para todos los destinos se precisa el pasaporte biométrico, con una 
validez mínima de 6 meses desde la fecha de regreso. 
Para los destinos que requieran tramitación con TUI y pasaportes originales, dichos pasaportes deben estar en buen 
estado, sin que ninguna de sus partes esté doblada, rota, despegada o deshilachada. Todos los formularios deben ser 
cumplimentados con letra 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 foto-copias 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 del tamaño especificado en cada caso.

TIBET
Obligatorio visado de entrada a Tíbet. 
Plazo, trámite e importes de gestión con TUI: Si 
la entrada se realiza desde China la gestión está 
incluida en el viaje contratado y los clientes solo 
tendrán que realizar el visado de China.
Si la entrada se realizará desde otro país, por favor 
consulten condiciones.

V I SADOS Y DATOS 
IMPORTANTES

EMIRATOS ÁRABES
Las Autoridades de Emiratos Árabes no permiten 
la entrada al país a los pasajeros cuyos pasaportes 
contengan el sello del estado de Israel. 

BUTÁN 
Obligatorio el visado de entrada a Bután que se tramitará a la llegada al aero-
puerto del país. Previamente se tiene que tramitar el pre visado desde España.
Plazo, trámite e importes:
Pre visado: Al menos 30 días antes de la salida, es obligatorio enviar copia de pa-
saportes + una foto de cara en formato PDF o JPEG para tramitar el pre visado. 
Visado: Se requiere 2 fotos de cada pasajero y pago de 40 USD.

CAMBOYA
Obligatorio el visado de entrada a Camboya que se 
tramitará a la llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámite e importes: Se requiere 2 fotos de 
cada pasajero y pago de 30 USD.

CHINA 
Obligatorio el visado de entrada a China que se 
tramitará desde España, en la embajada (Gestión 
con TUI).
Plazo, trámite e importes: Al menos 60 días antes 
de la salida, es obligatorio enviar pasaportes origi-
nales + formulario cumplimentado y firmado + 1 
foto de cada pasajero de cara tamaño carné y pago 
de 141 EUR (consultar semi urgente y urgente) y 
desde su trámite tendrá una validez de 60 días.

FILIPINAS
No es necesaria la 
tramitación de visado 
para estancias de un 
máximo de 30 días en 
destino desde la fecha 
de entrada al país. 

INDIA
Obligatorio el visado de entrada a India que se 
tramitará desde España y podrá hacerse a través de 
la embajada (Gestión con TUI) o bien vía Internet 
en la página web (directamente el cliente).
Plazo, trámite e importes de gestión con TUI: Al menos 
60 días antes de la salida, es obligatorio enviar pasapor-
tes originales + formulario cumplimentado y firmado 
+ declaración firmada + 2 fotos de cada pasajero de 
tamaño 2x2 pulgadas (aprox. 5x5 cm) y pago de 130 
EUR, y desde su trámite tendrá una validez de 1 año.

INDONESIA
No es necesaria la 
tramitación de visado 
para estancias de un 
máximo de 30 días en 
destino desde la fecha 
de entrada al país. 

LAOS
Obligatorio el visado de 
entrada a Laos que se 
tramitará a la llegada al 
aeropuerto del país. 
Plazo, trámite e 
importes: Se requiere 2 
fotos de cada pasajero 
y pago de 30 USD.

MONGOLIA 
Obligatorio el visado de entrada a Mongolia que se tramitará desde España, en 
la embajada de Barcelona (Gestión con TUI).
Plazo, trámite e importes: Al menos 60 días antes de la salida, es obligatorio 
enviar pasaportes originales + formulario cumplimentado en mayúsculas y fir-
mado (En el caso de los menores, también han de tener su formulario firmado 
por ellos y por uno de sus padres o tutores) + 1 foto de cada pasajero de cara 
tamaño carné y pago de 70 EUR (urgente 110 EUR) y desde su trámite tiene 
una validez de 90 días.

MYANMAR 
Obligatorio el visado de entrada a Myanmar que 
se tramitará vía Internet en la página web: www.
myanmarevisa.gov.mm ó http://evisa.moip.gov.mm
Plazo, trámite e importes: La solicitud debe hacerse 
con un mínimo de 15 días de antelación a la salida del 
viaje y, una vez confirmada deberá imprimirse y llevar 
encima durante todo el viaje (una copia por pasajero). 
El importe es de 50 USD. La visa tiene validez de 90 
días desde la fecha de autorización para poder viajar 
al país, y de 28 días para permanecer en el mismo. 

NEPAL
Obligatorio el visado de entrada a Nepal que se 
tramitará a la llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámite e importes: Se requiere 2 fotos de 
cada pasajero y pago de:
• 25 USD: Para estancias no superiores a 15 días.
• 40 USD: Para estancias de 30 días.
• 100 USD: Para estancias de 90 días.
Resto de estancias consultar.   

SRI LANKA 
Obligatorio el visado de entrada a Sri Lanka que se tramitará vía Internet en la 
página web: http://www.eta.gov.lk. 
Plazo, trámite e importes: La solicitud debe hacerse con un mínimo de 72 ho-
ras de antelación a la salida del viaje, y, una vez confirmada deberá imprimirse y 
llevar encima durante todo el viaje (una copia por pasajero).
El importe es de 35 USD. La visa tiene validez de 30 días desde la entrada en 
el país. 

VIETNAM
Los pasajeros españoles quedan exentos de visado 
hasta el 30/06/2021 para estancias inferiores a 15 
días y con solo 1 entrada al país. Consultar otras 
condiciones a las descritas.


