
Todas las informaciones son para ciudadanos con pasaporte español. Rogamos consulten necesidad de visado 
para pasajeros 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.
Todos los datos que se reflejan 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.

EMIRATOS ÁRABES
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.
Las autoridades de Emiratos Ára-
bes no permiten la entrada al país 
a los pasajeros cuyos pasaportes 
contengan el sello del estado de 
Israel. 

BOTSUANA
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.
Requisitos sanitarios: se reco-
mienda tomar la profilaxis contra 
la malaria.

ETIOPÍA
Obligatorio el visado de entrada 
a Etiopía que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: pago 
de 50 USD
Requisitos sanitarios: país con Fiebre 
Amarilla(1) como enfermedad endé-
mica, se recomienda la vacunación 
contra la misma y se recomienda 
tomar la profilaxis contra la malaria.

KENIA
Obligatorio el visado de entrada a Kenia que se tramitará a la llegada al 
aeropuerto del país o bien vía Internet a través de la página web: 
http://evisa.go.ke/evisa.html 
Plazo, trámites e importes: pago de 50 USD
Si se tramita por internet, la solicitud debe realizarse con un máximo de 90 
días de antelación desde la fecha de regreso. Una vez aprobada, debe im-
primirse y entregarse a la llegada. Se sumarán al pago, gastos de gestión.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre Amarilla(1) como enfermedad endé-
mica, se recomienda la vacunación contra la misma y se recomienda tomar 
la profilaxis contra la malaria.

MADAGASCAR
Obligatorio el visado de entrada a 
Madagascar que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: pago 
de 20 EUR + 10 EUR de tasas*
Requisitos sanitarios: se recomienda 
tomar la profilaxis contra la malaria
* El importe de las tasas puede va-
riar según fluctuación de la moneda.

MAURICIO
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.

MOZAMBIQUE
Obligatorio el visado de entrada a Mozambique que se tramitará a través 
de la embajada previo a la salida.
Plazo, trámites e importes: la solicitud debe realizarse con al menos 30 
días de antelación a la salida del viaje. Una vez aprobada, debe imprimirse 
y entregarla a su llegada junto con 2 fotografías, fotocopia del pasaporte y 
fotocopia de los billetes. Pago de 75 EUR
Requisitos sanitarios: se recomienda tomar la profilaxis contra la malaria

NAMIBIA
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.
Requisitos sanitarios: se reco-
mienda tomar la profilaxis contra 
la malaria.

REUNION
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.

RUANDA
Obligatorio el visado de entrada a Ruanda que se tramitará vía Internet 
en la página web: https://www.migration.gov.rw/index.php?id=2 
Plazo, trámite e importes: la solicitud debe realizarse con unos 30 días 
de antelación a la fecha de salida. Una vez aprobada, debe imprimirse y 
entregarse a la llegada. Pago 30 USD.
Requisitos sanitarios: es obligatorio estar vacunado contra la fiebre 
amarillo y llevar la cartilla de vacunación. Así mismo, se recomienda tomar 
la profilaxis contra la malaria.

SEYCHELLES
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.

SUAZILANDIA
No es necesaria la tramitación de 
visado para estancias de un máxi-
mo de 30 días en destino desde la 
fecha de entrada al país.

TANZANIA
Obligatorio el visado de entrada a Tanzania que se tramitará a la llegada al 
aeropuerto del país o bien vía Internet a través de la página web: 
https://eservices.immigration.go.tz/visa/.
Plazo, trámites e importes: pago de 50 USD
Si se tramita por internet, la solicitud debe realizarse con un máximo de 
90 días de antelación desde la fecha de regreso. Una vez aprobada, debe 
imprimirse y entregar a la llegada. Se sumarán al pago, gastos de gestión.
Tasas: en Zanzíbar, se deberá abonar a la salida el hotel una tasa turista 
de aproximadamente 1 USD por persona y noche.
Requisitos sanitarios: se recomienda la vacunación contra la Fiebre Amari-
lla y se recomienda tomar la profilaxis contra la malaria.

UGANDA
Obligatorio el visado de entrada 
a Uganda que se tramitará vía 
Internet en la página web:  
https://visas.immigration.go.ug 
Plazo, trámite e importes: la solicitud 
debe realizarse con unos 30 días de 
antelación a la fecha de salida. Una 
vez aprobada, debe imprimirse y en-
tregarse a la llegada. Pago 50 USD.
Requisitos sanitarios: país con Fiebre 
Amarilla(1) como enfermedad endémi-
ca, es obligatorio estar vacunado contra 
la fiebre amarillo y llevar la cartilla de 
vacunación. Así mismo, se recomienda 
tomar la profilaxis contra la malaria.

ZAMBIA*
Obligatorio el visado de entrada 
a Zambia que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: entrada 
única: 50 USD; doble entrada: 80 USD.
Requisitos sanitarios: se recomien-
da la vacunación contra la Fribre 
Amarilla y se recomienda tomar la 
profilaxis contra la malaria.

ZIMBABUE*
Obligatorio el visado de entrada 
a Zimbabue que se tramitará a la 
llegada al aeropuerto del país.
Plazo, trámites e importes: entrada 
única: 30 USD; doble entrada: 45 USD.
Requisitos sanitarios: se recomien-
da la vacunación contra la Fribre 
Amarilla y se recomienda tomar la 
profilaxis contra la malaria.

* KAZA UNIVISA, de tramitación directa a la llegada, permite la entrada múltiple a 
Zambia y Zimbabue.
(1) 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.
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