Visado Vietnam
A la hora de hacer un viaje a Vietnam o a cualquier otro país no perteneciente a la
Unión Europea, los turistas europeos necesitan de un visado para poder entrar en
ellos. Es importante conocer los requisitos de cada destino, para lo cuál lo más
eficaz es ponerse directamente en contacto con las embajadas. Pero si en tu caso
estás pensando en Vietnam como destino, no te pierdas lo que te contamos en el
siguiente artículo. Podrás hacerte una idea general sobre el visado para viajar a
Vietnam.
El visado de entrada a Vietnam puede ser diplomático, oficial, empresarial, turístico,
de agrupación familiar u otros, por lo que dependiendo del tipo de viaje que quieras
hacer, tendrás que solicitar uno u otro. Además, otra de las cuestiones importantes
que deberás tener en cuenta es la duración de tu viaje. La validez del visado es de
15 días como mínimo a 12 meses como máximo, y podría ser de una o múltiple
entrada – salida dependiendo del objetivo de entrada. Así pues, en función de los
días o meses que quieras estar por Vietnam, deberás solicitar un tipo u otro.
Y por último, los solicitantes deben pagar el visado (excepto el visado diplomático)
cuyo importe es diferente para cada caso concreto. A grandes rasgos, estos son los
principales aspectos que debes tener en cuenta a la hora de solicitar un visado para
Vietnam. Pero además de esto, es importante saber también qué tipo de
documentos te van a pedir a la hora de best online casino solicitarlos, para que no te
pille nada de improviso.
Documentos para solicitar el visado
Para solicitar el visado a Vietnam, los ciudadanos extranjeros deben aportar los
siguientes documentos que te mencionamos en la esta lista, y ten en cuenta que
para poder realizar todos los trámites, deberás tener en regla todos tus documentos:
La solicitud del visado con una fotografía adjunta (según el formulario):
Solicitud de Visado
Pasaporte original aun válido por lo menos hasta un mes después de su
estancia solicitada en Vietnam,
Fotocopia del pasaporte (página donde figuran los datos personales) y un
sobre de vuelta certificado ya pagado (no es nesecitario si se recoge personalment
en la Embajada).
Tiempo normal de tramite : una semana (a partir de la fecha de recibo a la
solicitud)
Para el visado diplomático e oficial, se necesita además una Nota Verbal del
Ministerio de Asuntos Exteriores o de Órganos locales competentes donde se
explica claramente el objetivo de entrada a Vietnam. Los que quieran el visado
empresarial deben exigir a sus contrapartes vietnamitas solicitar la aprobación por
parte del Departamento del Control Inmigratorio de Vietnam. La Embajada solo
expedirá dicho visado después recibir la citada aprobación. En caso de dificultad
comunicativa, la Embajada podría facilitar la comunicación.
Ahora que ya conoces a grandes rasgos las cuestiones más importantes a la hora
de solicitar un visado para viajar a Vietnam, sólo te queda ponerte manos a la obra
para preparar todos los documentos y papeles que se requieren. Como ves, no es
nada complicado. lo único que debes tener en cuenta es el tiempo que tardan en
mandarte el visado. No lo dejes para última hora, por las demoras que pueda haber
en los trámites. Por lo demás, sólo es cuestión de ir a la embajada de Vietnam en
España o en tu país de origen y pedir información más detallada sobre este tema.

En el vídeo que te ofrecemos a continuación puedes ver algunas imágenes
turísticas de Vietnam, para que vayas abriendo boca viendo las maravillas que
esconde este destino.

