VIETNAM

Última modificación: 14/10/2022

Requisitos de entrada:


Una póliza de seguro con una cobertura no inferior a 10.000 dólares (9.500 euros) de gastos médicos y que
cubra el tratamiento de COVID-19. Las coberturas deben estar detalladas en inglés y llevarse impreso.
Cualquier extra no cubierto por el seguro deberá ser abonado por los clientes en destino por lo que se
recomienda la contratación de un seguro opcional ampliado.



Visado: Para estancias de menos de 15 días no es necesario visado y se podrán realizar múltiples entradas
al país dentro de estos días. Para estancias superiores a 15 días o múltiples entradas, hay que tramitar visado
a la llegada (con carta previa de autorización del receptivo local mínimo 15 días antes de la salida). Hay que
llevar 2 fotografías (4x6cm). Precio en destino aprox. 25 USD por entrada. Posibilidad de tramitar el visado en
la Embajada de Vietnam en Madrid. Consultar requisitos de tramitación y precio.



Todos los pasajeros están sujetos a exámenes de salud a su llegada, como controles de temperatura y
evaluación visual. Es posible que se requieran más pruebas de salud para aquellos que muestren síntomas
de COVID-19. Los viajeros deben seguir las regulaciones locales de covid durante su estancia en Vietnam y
dentro de estas medidas preventivas se incluye el uso de mascarilla y desinfección de manos de forma
habitual.
Muy importante: En el caso de los españoles, a la hora de cumplimentar los datos del pasaporte en cualquier
documento (especial atención en visados/visado electrónico), tenga en cuenta que los 3 primeros dígitos
del pasaporte son siempre LETRAS. El pasaporte está formado por 3 letras + 6 números. Por ejemplo,
el número de pasaporte PAO12456 la “O” es la letra O no un cero.



Si ha estado en algún país los últimos 14 días por favor consulte si puede tener algún tipo de restricción o
condición especial para entrar en Vietnam.

Nota importante: Estos requisitos pueden variar con muy poca antelación respecto a su momento de entrada en
vigor, y la interpretación que de ellos se hace por las líneas aéreas no siempre es homogénea. Por lo que se
recomienda, en todo caso, que los viajeros confirmen con la aerolínea, antes de iniciar el viaje, los requisitos de entrada
que les serán requeridos.

