Con el paso del tiempo Vietnam ha dejado de ser una guerra para convertirse en un
destino turístico en alza. Los viajeros que opten por visitar Vietnam tienen muchas
opciones y combinaciones turísticas, desde circuitos Vietnam - Camboya - Laos Tailandia, como tours turísticos únicamente por Vietnam. Habiendo fijado como
próximo destino turístico Vietnam, queda preparar el viaje, o mejor dicho, decidir si
viajaremos con agencia turística o por el contrario, nos aventuraremos a preparar el
Viaje a Vietnam por libre.
Con independencia de si viajamos a Vietnam con agencia turística o si viajamos por
libre, los consejos y preparativos del viaje con muy similares.
¿Cómo conseguir carta de invitación para entrar a Vietnam?
Sólo las autoridades Vietnamitas pueden emitarlas. El tiempo para emitir una carta
de invitación es de 2-3 días laborables.
Para conseguir una carta de invitación para entrar a Vietnam puedes solicitarla en
esta página: Visado a Vietnam.
Más información y preguntas frecuentes acerca de la Carta de invitación para
Vietnam. Este es el aspecto de la carta de invitación para Vietnam.
¿Cómo conseguir formulario de entrada a Vietnam?
El Formulario solicitud entrada Vietnam se consigue en el aeropuerto de Hanoi, el
Aeropuerto de Ho Chi Minh o el aeropuerto de Da Nang. O bien podemos
descargarlo desde nuestro blog (descargar Formulario de solicitud de entrada a
Vietnam).
Requisitos visado desde la Embajada
Es necesario personarse ante la Embajada de Vietnam en Madrid o mandar el
pasaporte por correo a la Embajada de Vietnam. El tiempo de expedición es como
mínimo 1 semana (pudiendo llegar hasta 3 si se envia el pasaporte por correo).
•
1 fotografía tamaño carnet
•
Formulario de solicitud del Visado a Vietnam ante la Embajada
•
Pasaporte con al menos 6 meses de validez
•
Tasas varían en función del tipo de visado. 80€ para el visado de una
única entrada y 130€ para un visado múltiple
¿Cómo conseguir el formulario de solicitud de Visado a Vietnam?
El Formulario de solicitud de Visado a Vietnam se consigue en la Embajada de
Vietnam en Madrid, o se puede descargar desde nuestro blog (descargar el
Formulario de solicitud del Visado a Vietnam ante la Embajada). Este es el aspecto
del Formulario de Solicitud del Visado ante la Embajada de Vietnam.
¿Cómo realizar el pago del visado a la Embajada de Vietnam en caso de mandar el
pasaporte por correo?
Mediante un giro postal a nombre de la Embajada. NUNCA envies dinero o cheques
en el sobre. Si sigues con dudas, consulta las preguntas frecuentes sobre el Pago
del Visado a Vietnam en la Embajada.
Aspecto de un Visado para Vietnam
Este es el aspecto de un visado en el aeropuerto (visado para Vietnam a la llegada,
visado on-arrival o landing visa).
Y este es el aspecto de un Visado en la Embajada.

Vídeos Visado Vietnam
Zona del aeropuerto de Ho Chi Minh (Aeropuerto Tan Son Nhat) destinada a el
visado a la llegada.
Esta es la zona del Aeropuerto de Hanoi donde se saca el visado a la llegada
(visado on arrival) con la carta de invitación.
¿Qué información necesito para tramitar mi visado?
- Nombre completo (tal cual aparece en el pasaporte)
- Fecha de nacimiento
- Nacionalidad
- Género (Hombre o Mujer)
- Nº de pasaporte
- Fecha de llegada a Vietnam
- Aeropuerto de entrada a Vietnam
- Fecha de salida de Vietnam (importante que no se supera 1 mes natural)
¿Cómo pago mi visado?
Mediante tarjeta de crédito utilizando el proveedor de pagos seguros OnePay, el
más importante de Vietnam.
Me habeis convencido ¿cómo tramito mi visado?
Ahora puedes solicitar tu visado online* pulsando el botón y tras ello, prepararte
para disfrutar de unas maravillosas vacaciones en Vietnam.

