
Todas las informaciones son para ciudadanos con pasaporte 
español. Para otras nacionalidades, rogamos consulten con 
la embajada correspondiente. 

Para todos los destinos fuera de la Unión Europea se precisa el 
pasaporte biométrico, con una validez mínima de 6 meses desde 
la fecha de regreso del viaje.

Para la tramitación de los visados por parte de TUI, los pasa-
portes facilitados deben estar en buen estado, sin que ninguna 
de sus partes esté doblada, tachada, rota, despegada o desila-
chada. Debe contener al menos una página en blanco por cada 
visado requerido. Así mismo, las fotografías deben ser originales 
y ofrecer una visión en primer plano de la cara desde un pun-
to de vista frontal, en color sobre fondo blanco y del tamaño 
indicado.

Todos los datos que se reflejan son a título informativo, por 
lo que en ningún caso podemos garantizar la validez de los 
mismos. Así mismo, los importes mostrados son por persona 
y pueden variar.

Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para cuestiones 
de vacunas y requisitos sanitarios.

Visados y datos de interés

Camboya

Documentos: obligatorio el visado de entrada a Cam-
boya que se tramitará a la llegada al aeropuerto del 
país.
Plazo y trámite: se deberá rellenar a la llegada un for-
mulario y presentar 1 foto de carné. Es necesario tener 
3 páginas libres en el pasaporte.
Importe del visado: 30 USD.

Indonesia

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

Vietnam

Documentos: no es necesaria la tramitación de visado 
para estancias inferiores a 15 días y con solo una entra-
da al país. Consultar otras condiciones.

Myanmar 

Documentos: obligatorio el visado de entrada de solici-
tud on-line o bien de tramitación a la llegada.
Plazo y trámite: se debe gestionar por cuenta del 
cliente. Si se realiza on-line, ha de ser con un máximo 
de 90 días y un mínimo de 15 días de antelación a la 
salida del viaje a través de la web www.
myanmarevisa.gov.mm ó http://evisa.moip.gov.mm. Una 
vez confirmada deberá imprimirse y llevar encima du-
rante todo el viaje. La estancia máxima autorizada en 
Myanmar es de 28 días.
Importe del visado: 50 USD.

China 

Documentos: obligatorio visado previo a la llegada. 
Plazo y trámite: a partir del 1 de enero 2020, el visa-
do de China se deberá tramitar en los consulados de 
Madrid o Barcelona de manera presencial por parte de 
los pasajeros pues además del formulario debidamente 
cumplimentado, deberán quedar registradas sus hue-
llas dactilares. Consultar distintas opciones de gestión 
y precios.

India

Documentos: obligatorio visado previo a la llegada. 
Plazo y trámite: se podrá tramitar a través de TUI con 
la embajada o bien on-line en su página web. Para la tra-
mitación con TUI, será obligatorio presentar pasaportes 
originales, un formulario debidamente cumplimentado 
y firmado y 2 fotos por pasajero de 5x5 cm. Se debe 
tramitar al menos  60 días antes de la fecha de salida. La 
estancia máxima autorizada en India es de 60 días y el 
visado tendrá validez de un año.
Importe del visado: 130 EUR.

Sri Lanka 

Documentos: obligatorio visado previo a la llegada de 
solicitud on-line. 
Plazo y trámite: se debe realizar por cuenta del cliente 
con un mínimo de 72 horas antes de la salida el viaje a 
través de la web http://www.eta.gov.lk. Una vez confir-
mada, deberá imprimirse y llevar encima durante todo 
el viaje. La estancia máxima autorizada en Sri Lanka es 
de 30 días.
Importe del visado: 35 USD.

Laos

Documentos: obligatorio el visado de entrada que se 
tramitará a la llegada al aeropuerto del país.
Plazo y trámite: se requiere 2 fotos de cada pasajero
Importe del visado: 30 USD.

Filipinas

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

Mongolia

Documentos: obligatorio el visado de entrada a Mon-
golia  que se tramitará a la llegada al aeropuerto del 
país. Previamente se tiene que tramitar el pre visado 
desde España.
Plazo y trámites: al menos 45 días antes de la salida, es 
obligatorio enviar copia de pasaportes para tramitar el 
pre visado. Una vez recibido, deberá imprimirse y llevar 
una copia junto con otra copia en el teléfono móvil. Se 
requieren 2 fotos de cada pasajero.
Importe del visado: 45 USD + 3 USD de tasas en efec-
tivo.

Bután

Documentos: obligatorio el visado de entrada que se 
tramitará a la llegada al aeropuerto del país. Previamen-
te se tiene que tramitar el pre visado desde España.
Plazo y trámites: 
1. pre visado: al menos 30 días antes de la salida, es 
obligatorio enviar copia de pasaportes + una foto de 
cara en formato PDF o JPEG para tramitar el pre vi-
sado.
2. Visado: se requiere 2 fotos de cada pasajero 
Importe del visado: 40 USD.

Tibet

Documentos: obligatorio visado de entrada a Tíbet.
Plazo y trámite: 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 en-
trada se realizará desde otro país, por favor consulten 
condiciones.

Nepal

Documentos: obligatorio el visado de entrada que se 
tramitará a la llegada al aeropuerto del país.
Plazo y trámite: se requiere 2 fotos de cada pasajero.
Importe del visado:
30 USD: Para estancias no superiores a 15 días.
50 USD: Para estancias de 30 días.
125 USD: Para estancias de 90 días.
Resto de estancias consultar
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