
Dividimos nuestros servicios de visado para Vietnam en dos opciones siguientes: 

Opción 1:  
Enviamos a usted un formulario de solicitud de información básica (nombre, fechas 
de nacimiento, números de pasaporte, etc) por e-mail. Cuando termine de rellenarlo, 
nos lo mandará de vuelta para nosotros llevarlo a la Oficina de Inmigración en 
Hanoi. Después de aproximadamente siete días, recibirá un documento de 
autorización enviado por fax a la Embajada Vietnamita en su país. Usted puede 
enviar su pasaporte por correo a la embajada con un cheque de la tasa de visado, o 
recogerlo en persona. Será necesario llamar a la Embajada para poner de acuerdo 
la hora de la reunión. 
Para este servicio, se cargará 12 dólares norteamericanos por persona para cubrir 
nuestros costos. Esta tasa se puede añadir al coste del viaje. La tasa de visado será 
de unos 30 dólares o 55 dólares estadounidenses si usted paga directamente a la 
Embajada de Vietnam en su país. 

Opción 2:  
En el caso de que no haya embajada de Vietnam en su país, con el fin de reservar o 
preferir reducir al mínimo el papeleo, usted puede pedir un proceso de «Vietnam 
visado a la llegada». Esto implica el suministro con algunos detalles por adelantado 
y el cobro de su visado al entrar en Vietnam. 
Es necesario que nos dé las informaciones básicas necesarias para aplicar a la 
Oficina de Inmigración en Hanoi para un “Vietnam visado a su llegada». Cuando su 
documento tenga la autorización oficial, se lo enviaremos como un fax, escanear o 
por e-mail. Hacemos esto para se le pregunte en el aeropuerto de salida. Aunque 
las compañías aéreas casi nunca preguntan a un pasajero el visado en la salida, 
preferimos asegurar de que ningún cliente de nuestra agencia estaría 
inconvenientes antes de realizar su viaje. 
El proceso de nuestra recepción de información y aprobación de visados toma un 
máximo de siete días sin contar los fines de semana y días feriados. Cuando llegue 
al aeropuerto de Hanoi, completar los trámites para obtener su visado. Recuérdese 
que cada cliente debe presentar dos fotografías de pasaporte en color. 
Para este servicio, se cargará 14 dólares de los EE.UU por persona para el 
procedimiento de solicitud y asistencia en el aeropuerto, lo que puede ser añadido al 
coste del viaje si lo desea. Usted tendrá que pagar otros 25 dólares de los EE.UU. 
por cada visado (tipo una sola entrada en un mes) directamente al Departamento de 
Aduanas en el aeropuerto. 

https://getvietnamvisa.com/
https://www.hotels-in-vietnam.com/vietnam/vietnam-visa.html
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