
 PAQUETES DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO

MSC SPLENDIDA 
DUBAI YOKOHAMA Y LEJANO ORIENTE

INFORMACIÓN  IMPORTANTE SOBRE VISADO 



INFORMACIÓN  IMPORTANTE SOBRE VISADOS 

OMÁN, SRI LANKA, MALASIA
No requieren Visa. 

DUBÁI
En referencia a los Cruceros dentro de los Emiratos Árabes Unidos, con origen/destino y en tránsito a Omán, Bahréin, 
Qatar todos los pasaportes deben de tener una validez de al menos 6 meses a la fecha de salida de los Emiratos y para 
estancia de hasta 3 meses. 
Los pasajeros que tengan pasaportes de los siguientes países no necesitan Visa antes de la llegada a EAU, al llegar se 
estampará una visa para permanecer durante 30 y 90 días dependiendo la nacionalidad: 

Países de Europa: Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Suecia, Noruega, 
Dinamarca, Portugal, Irlanda, Grecia, Finlandia, España, Mónaco, El Vaticano, Islandia, Andorra, San Marino, 
Liechtenstein, Reino Unido, Eslovenia, República Checa, Hungría, Estonia, Chipre, Rumania, Polonia, Eslovaquia, 
Lituania, Letonia, Malta, Croacia, Bulgaria, Rusia.
Países de América: Argentina, Canadá y EE.UU
Asia y Oceanía: Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Hong Kong, Singapur, Malasia, Corea del Sur, China. 
Tenga en cuenta que los pasajeros con pasaportes de otras nacionalidades que no sean los mencionados anteriormente 
necesitan una visa emitida previamente para los Emiratos Árabes Unidos.

Visa de entrada múltiple (MV)

Todos los pasajeros que lleguen por avión a Dubai / Abu Dhabi o cualquier otro aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos 
para embarcar o participar en un programa de hotel previo al crucero antes de unirse al barco deberán presentar una visa 
válida mientras se registran en sus países de origen. Las líneas aéreas denegarán el embarque a los pasajeros que no estén 
en posesión de una visa válida de los EAU. La validez de la visa es de 60 días a partir de la fecha de emisión, por lo que los 
pasajeros deben tener esto en cuenta al solicitar visados.
La entrada única y el MV son válidos por 30 días a partir de la fecha de la primera entrada a los Emiratos Árabes Unidos. 
Estas visas se pueden utilizar para ingresar por única vez a cualquier aeropuerto de los Emiratos Árabes Unidos y por 
tiempo ilimitado para ingresar y salir de los Emiratos Árabes Unidos a través de cualquier puerto marítimo de los Emiratos 
Árabes Unidos. Tenga en cuenta que este MV se emitirá solo para pasajeros de cruceros de MSC y la confirmación de 
reserva de MSC con itinerario debe adjuntarse junto con la solicitud de visa. El agente puede rechazar la solicitud de visa 
en caso de que no cumpla con el requisito anterior.
El procesamiento podría demorar 7 días hábiles y puede aumentar según la nacionalidad. A pesar de que se menciona 07 
días para la tramitación de la visa, Sharaf Tours LLC, como agente de asistencia en tierra de MSC, no debe ser considerado 
como garantía de demoras o denegaciones por parte del departamento de Inmigración de los Emiratos Árabes Unidos.
El costo de MV es de USD 90 por visa. El tiempo estándar para requerir MV es hasta 21 días antes de la llegada a los EAU. 
Se pueden aplicar recargos en caso de solicitudes recibidas con menos de 21 días antes de la llegada.

Países enlistados en negro:

Los siguientes países no pueden obtener la visa de turista.
A los pasajeros que tengan pasaporte israelí no se les expedirá visa para ingresar a los EAU. Túnez, Libia, Siria, Somalia, 
Iraq, Yemen, Palestina, Guinea Ecuatorial (con pasaporte en posesión) están sujetos a aprobación especial y autorización 
de seguridad. No se levantará ninguna discriminación en caso de visa israelí o sello evidente en cualquier pasaporte de 
nacionalidad para visitas anteriores.
No se concede ningún reembolso una vez que se aplican las visas pero son rechazadas por las Autoridades.
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CHINA

Todos los pasajeros pueden elegir cualquiera de los siguientes métodos dependiendo de sus condiciones. 

24HS

Todos los pasajeros (por aire o crucero) no necesitan proveer una Visa pre-emitida. 
Los pasajeros que quieran dejar el barco y terminar su viaje en Shanghái, deben poseer ticket de avión a otro país válido, 
deben dejar China después de 24hs (empezando desde las 00:00 del día después del ingreso, el tercer país no puede ser el 
puerto previo en el itinerario del crucero.

144HS

Pasajeros que provenga de los 53 países listados abajo deben adquirir una Visa:
Los 24 países del Acuerdo de Schengen, Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holan-
da, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, República Checa, Eslovaquia, Eslo-
venia, España, Suecia, Suiza.
Otros 15 países Europeos: Rusia, Reino Unido, Irlanda, Chipre, Bulgaria, Rumania, Ucrania, Serbia, Croacia, Bosnia-Her-
zegovina, Montenegro, Macedonia, Albania, Bielorrusia, Mónaco.

6 países de América: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, EE.UU, México. 
2 países de Oceanía: Australia y Nueva Zelanda
6 países de Asia: Corea, Japón, Singapur, Brunei, Emiratos Árabes Unidos, Qatar.
Los pasajeros que tenga nacionalidades que no estén en la lista no necesitan tener una Visa pre-emitida. 
Los pasajeros que quieran desembarcar y terminar su viaje en Shanghái, tendrán que presentar un pasaje válido de avión a 
un tercer país, deberán asimismo dejar China 144hs después de haber desembarcado (empezando desde las 00:00 del día 
después al desembarco), el 3 país no puede ser el puerto anterior. 

Todos los pasajeros que quieran terminar su viaje en Shanghái deben elegir entre las políticas de 24 o de 144 horas. Ellos 
pueden aplicar cuando el barco arribe a Shanghái y los oficiales de migraciones procederán inmediatamente. Los pasajeros 
que participen en excursiones terrestres tienen dos opciones, puede usar una Visa pre-emitida, ellos pueden moverse por 
el territorio libremente, si aplicaron a la Visa de China y pagaron las tasas. O, pueden participar de un grupo, esto hace que 
su entrada sea legal, y no necesitan avisar a una Visa. Ellos pueden recorrer la ciudad por ellos mismos en lugar de seguir 
un grupo de turistas. Esto puede producir un pago de tasa de grupo. Dos pasajeros pueden hacer un grupo.

JAPÓN

Los ciudadanos y ciudadanos de los países y regiones que se muestran a continuación no están obligados a obtener visas 
para ingresar a Japón cuando visiten el país: turismo, comercio, conferencias, visitas a parientes / conocidos, etc. Sin 
embargo, cuando los ciudadanos extranjeros realizan actividades remuneradas en Japón o sus los períodos de estadía exce-
den los estipulados en el acuerdo de estadía corta de cada país, se requerirán visas para ingresar a Japón.
El período de estadía otorgado en el momento del permiso de aterrizaje será "15 días" para Brunei, Indonesia y Tailandia, 
y "30 días" para Emiratos Árabes Unidos y "90 días" para otros países y regiones.

Excepción de Visa:
ASIA: Brunei, Indonesia, Malasia, República de Corea, Singapur, Tailandia, Hong Kong, Macao, Taiwán. 
EUROPA: Andorra, Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Macedonia, Fran-
cia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Lituania, Liechtenstein, Letonia, Luxemburgo, Malta, Mónaco, 
Honduras, Noruega, Polonia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Reino 
Unido. 
AMERICA: Argentina, Bahamas, Barbados, Canadá, Chile, Costa Rica, EE.UU, República Dominicana, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Surinam, Uruguay
OCEANIA: Australia, Nueva Zelanda.
MEDIO ORIENTE: Israel, Turquía, Emiratos Árabes Unidos.
AFRICA: Lesotho, Mauritania, Túnez.
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HONG KONG

Los visitantes requieren una Visa para ingresar a Hong Kong. Se requiere que los visitantes cuentes con fondos suficientes 
para cubrir la duración de su estadía sin trabajar. 
Puede solicitar la Visa o el permiso de entrada apropiado en la misión consular y diplomática china más cercana. 
Los requerimientos para la Visa para los siguientes países:

Libre para visitas de 14 días: Albania, Argelia, Benin, Bhutan, Bosnia-Herzegovina, Burkina Faso, Chad, Guinea, Haití, 
India, Macedonia, Madagascar, Mauritania,  Montenegro, Filipinas, Rusia, Serbia, Ucrania, 
Libre para visitas de 30 días: Bahréin, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Indone-
sia, Jordania, Marruecos, Perú, Paraguay, Qatar, Samoa, Arabia Saudita, Sudáfrica, Tailandia, Uganda, Emiratos Árabes 
Unidos.
Libre para visitas de 90 días: Andorra, Anguilla, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Barbados, Bélgica, 
Belice, Bermuda, Botswana, Brasil, Gran Bretaña, Brunei, Bulgaria, Canadá, Islas Caimán, Chile, Colombia, Croacia, 
Chipre, Dinamarca, Ecuador, Egipto, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Alemania, Gibraltar, Grecia, Groenlandia, Hungría, 
Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kenia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malasia, Maldivas, 
Malta, México, Mónaco, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumania, San Marino, Seychelles, Singapur, 
Eslovaquia, Eslovenia, España, Santa Lucía, Suecia, Suiza, Tanzania, Trinidad y Tobago, Turquía, Uruguay, EE.UU, Vene-
zuela, Zambia, Zimbabwe.
Visa obligatoria: Afganistán, Albania, Angola, Armenia, Azerbaiyán, Bangladesh, Bielorrusia, Burundi, Camboya, Came-
rún, República del Congo, Costa de Marfil, Cuba, Etiopía, Georgia, Ghana, Líbano, Libia, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Pakis-
tán, Panamá, Palestina, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudan, Vietnam, Yemén.

SINGAPUR 
Los extranjeros que tengan documentos de viaje emitidos por los siguientes países necesitarán una Visa para entrar a 
Singapur. 

Nivel de evaluación I :
Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, India, Kazakstán, Kirguistán, Moldavia, Myanmar, Nigeria, Rusia, República de 
China, Tayikistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán.
Quienes posean Documento de Identidad de Hong Kong.

Nivel de evaluación II :
Afganistán, Argelia, Bangladesh, Egipto, Irán, Iraq, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Pakistán, Arabia Saudita, Somalia, 
Sudán, Siria, Túnez, Yemen.
Quienes posean Pasaporte Palestino. Pasaportes temporarios emitidos por los Emiratos Árabes Unidos y quienes tengan 
Documentos de Viaje de Refugiados emitido por países de Medio Oriente.

Este país no requiere de los ciudadanos argentinos visa para ingresar, en la modalidad turismo y negocios.
La posesión de la Visa no garantiza a los extranjeros ingresar a Singapur. La concesión de un pase de inmigración para los 
visitantes extranjeros estará determinada por las Autoridades de Inmigración  (ICA) en los puntos de entrada de Singapur 
y cada caso será considerado bajo sus propios méritos. 
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TAILANDIA
Visa de Turista (W30)
Los turistas con nacionalidades de los 43 países listados debajo están exentos de obtener una Visa antes de entrar a Tailan-
dia y tienen garantizado estar 30 días en Tailandia (Libre de cargos):
Australia, Austria, Bahréin, Bélgica, Gran Bretaña, Brunei, Canadá, Dinamarca, EE.UU, Emiratos Árabes Unidos, Eslova-
quia, Eslovenia, Filipinas, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Holanda,  Hungría, Islandia, Indonesia, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Kuwait, Liechtenstein, Luxemburgo, Malasia, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Omán, Polonia, Portugal, 
Qatar, República Checa, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Turquía.

Visa de Turista (WW 90)
Los turistas con nacionalidades de los 5 países listados debajo esta exentos de obtener una Visa Antes de entrar a Tailandia 
y tendrán garantizado estar 90 días en Tailandia (Libre de cargos): Argentina, Brasil, Chile, Corea de Sur, Perú.

Visa de Turista (MM 30)
Los turistas con las nacionalidades de los 6 países listados debajo están exentos de obtener una visa antes de entrar en 
Tailandia y tendrán garantizado estar 30 días en Tailandia (Libre de cargos): Hong Kong, Laos, Macao, Mongolia, Rusia, 
Vietnam. 

Visa de Turista al arribar (TR-15)
Los turistas con nacionalidades de los 20 países listados debajo pueden aplicar a la Visa al arribar en el aeropuerto o en el 
puerto y tendrán garantizado estar 15 días en Tailandia. El costo de la Visa al arribo es de 1.500 BAHT (USD 45,27 aproxi-
mado) por pasajero:
Andorra, Bulgaria, Bhutan, China, Chipre, Estonia, Etiopia, India, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Maldivia, Malta, Mauri-
tania, Romania, San Marino, Arabia Saudita, Taiwan, Ucrania, Uzbekistan. 

Visa de Turista antes de arribo 
Las nacionalidades de los países no listados anteriormente, deben de tener en su posesión una Visa antes de entrar a Tailandia. 

VIETNAM
A  continuación, puede encontrar una lista de las nacionalidades admitidas con pasaporte solamente y  que no requirieren Visa 
o Visa pre-emitidas a su llegada. Todos los demás pueden desembarcar solo con visa vietnamita (pre-emitida o a su llegada).

La Autoridad de Inmigración vietnamita cobra una tarifa aproximada de USD 40,00 por persona a todos los pasajeros 
a bordo sujetos a Visa (solo en caso de que no estén en posesión a la llegada) sin importar que desembarquen o 
permanezcan a bordo durante el día. 

Todos los países excepto Tailandia, Filipinas, Laos, Camboya, Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei, Myanmar, Japón, 
Corea del Sur, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Rusia, Bielorrusia, Gran Bretaña, Francia, Alemania , Italia, España 
requieren  Visa para transitar. 

Excepto por estos países exentos de visa, todos los países son admitidos con Visa pre-emitida, significa que la Visa 
puede emitirse a bordo en la base de arribo antes de la llegada del barco o en la embajada vietnamita en el país 
solicitante (esta solicitud previa) la Visa será hecha por el agente de viajes. (Verifique con el agente de viajes para más 
detalles).

El costo de la visa de desembarque individual es: USD 45/pax (29 días válidos, entrada única). Esta visa para 
pasajeros que esperan desembarcar en Vietnam y volver por vía aérea.

Se requiere una visa de entrada de tránsito para todos los pasajeros, aunque no desembarquen.


