
TODA LA INFORMACIÓN INDICADA PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS Y FUE ACTUALIZADA AL 22.09.2016. POR 
CUALQUIER OTRA INFORMACIÓN, POR FAVOR CONTACTAR A LAS EMBAJADAS/CONSULADOS RELACIONADOS.

Estimado agente,

Se hace referencia a los cruceros en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), con origen/destino y transitando Omán, Bahrein y Qatar. 
Se requiere una Visa de Entrada Múltiple. Además, todos los pasaportes deben tener una validez de al menos 6 meses 
desde la salida de EAU y ser para estadías de hasta 3 meses. (Por favor, consulte por los procedimientos propios de cada 
país para mayor información).

Sólo para EAU:
Los pasajeros con pasaportes de los siguientes países no necesitan visa previa a la llegada a los EAU:

Europa : Francia, Italia, Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suiza, Austria, Noruega, Suecia, Dinamarca, Portugal, Irlanda, 
Grecia, Finlandia, España, Mónaco, Ciudad del Vaticano, Islandia, Andorra, San Marino, Liechtenstein, Reino Unido, Eslovenia, 
República Checa, Hungría, Estonia, Chipre, Rumania, Polonia, Eslovaquia, Lituania, Letonia, Malta, Croacia, Bulgaria.
Norte América: Estados Unidos y Canadá
La costa del Pacífico: Australia, Nueva Zelanda, Japón, Brunei, Hong Kong, Singapur, Malasia y Corea del Sur. 

Por favor, tenga en cuenta que los pasajeros con pasaporte de otra nacionalidad que las mencionados anteriormente necesitan 
visa pre-emitida para los Emiratos Árabes Unidos. Considerando que hay diferentes itinerarios, tenga en cuenta lo siguiente:

PROCEDIMIENTO DE VISA – Para los pasajeros de MSC Cruceros, embarcando/desembarcando en cualquier 
aeropuerto o puerto de EAU:

Se requiere una Visa de Entrada Múltiple (VM)

Visa de Entrada Múltiple (VM)
Todos los pasajeros que lleguen en vuelo a Dubai/Abu Dhabi o cualquier otro aeropuerto de los EAU para embarcar o participar 
en un programa de hotel antes de embarcar, deben producir una visa válida mientras realizan el check-in en sus países de origen. 
Las aerolíneas denegarán el embarque a los pasajeros que no posean una visa válida de los EAU. A la hora de solicitar la visa, los 
pasajeros deben tener en cuenta que la validez de la misma es de 60 días desde la fecha de emisión.

La VM tiene una validez de 30 días desde la fecha del primer ingreso a los EAU. Esta VM puede usarse sólo una vez para entrar 
a través de cualquier aeropuerto de los EAU e ilimitado para entrar y salir de los EAU a través de cualquier puerto de los EAU. 
Por favor note que esta VM será emitida sólo para pasajeros de MSC Cruceros y la confirmación de reserva de 
MSC deberá estar adjunta a la solicitud de visa. El agente puede rechazar cualquier solicitud de visa en caso de 
no cumplir con el requisito anterior. 

El proceso puede durar 7 días hábiles y puede tardar más dependiendo de la nacionalidad. A pesar de que se mencionan 7 días 
de procesamiento, Sharaf Tours LLC , como agente terrestre de manipulación de MSC, no puede dar garantía por cualquier 
retraso del Departamento de Inmigración de los EAU.

El costo de la VM es de USD 90 por Visa. El tiempo estándar para solicitar la VM es hasta 21 días antes de arribar a los EAU. 
Se podrán aplicar sobrecargos en caso de que la solicitud sea recibida a menos de 21 días antes del arribo.

Países en la Lista Negra:
Los siguientes países no están autorizados para obtener la visa de turista.

No se le podrá emitir visa para entrar a los EAU a cualquier pasajero portando un pasaporte israelí. Casos de países como Libia, 
Iraq, Yemen, Palestina, Siria, Somalia, Túnez  y Guinea Ecuatorial  estarán sujetos a aprobación especial y autorización de seguridad. 
No se alzará ninguna discriminación en caso de que el pasajero tenga una visa Israelí o sellos de otras nacionalidades con visitas 
previas.
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No se concederá ningún reintegro una vez que la solicitud de visa haya sido rechazada por las Autoridades.

Por favor notar que todos los pasajeros de cruceros que requieran visa previamente emitida, ya sea con el paquete de MSC o 
arreglado independientemente, deberán enviar la solicitud de visado a visa@sharaftours.com

Detalles de Contacto concerniente a la emisión de la Visa:
La persona de contacto para todos los asuntos relacionados con el visado es la siguiente:

Nombre:   Mr  Jyaraj Sudhagaran 
Teléfono No:    +9714- 4060319
                                    +971 4 4060186
Después del horario de oficina:  +971 55 - 9398954

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA VISA

1. FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISA debidamente cumplimentado (uno por cada por pasajero) con toda la infor-
mación solicitada
2. UNA FOTO COLOR TAMAÑO PASAPORTE (4.3 cm x 5.5 cm) 
3. COPIA A COLOR DEL PASAPORTE (Incluyendo página Enmienda, si los nombres de los niños están en los pasaportes)
4. PÁGINA DE EXTENSIÓN DE VALIDEZ DEL PASAPORTE (Si la validez del pasaporte fue extendida)
5. ÚLTIMA PÁGINA DEL PASAPORTE (para Indios solamente – última página para ser adjuntada) 
6. NIÑOS CON PASAPORTE SEPARADO NECESITAN VISA DE ENTRADA SEPARADA (se aplican cargos de visa)

Por favor note que el pasaporte y las fotos deben ser enviadas en archivos JPEG.

El pago de la cuota debe hacerse con Tarjeta de Crédito o transferencia bancaria (detalles y formas serán provistas por el agente 
junto con la solicitud de visa) directamente al agente asignado y antes del procesamiento de la visa. En caso de que el pasajero 
cancele el crucero, por cualquier motivo, la visa solicitada no será reembolsada.

Una vez que se concedan los visados, el agente deberá enviárselas directamente al solicitante vía e-mail. Los pasajeros deben 
imprimir una copia del mismo que podrá ser considerada válida tanto para el embarque del vuelo y para la Inmigración de los 
EAU en el puerto y aeropuerto.

Visas impresas
Los pasajeros deberán arribar al aeropuerto con las visas impresas, para ser entregadas junto con su pasaporte en migraciones. 
En caso de tener las visas por e-mail, las deberán imprimir antes de su llegada al aeropuerto, ya que en el mismo no tendrá la 
posibilidad de hacerlo. De lo contrario podrán ser deportados.

Sellado del pasaporte
Los pasajeros deberán estar atentos a que sus pasaportes sean sellados en todas las instancias que pase por migraciones, a saber:

PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN:
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- Salida desde Argentina
- Llegada a los Emiratos Árabes Unidos
- Salida de los Emiratos Árabes Unidos
- Entrada de regreso a la Argentina

En el caso de visitar algún otro país, deberán verificar que el personal de migraciones coloque el sello correspondiente a la entra-
da y salida del mismo.

Información concerniente a la Visa para Omán:    
Todos los pasajeros del crucero que se encuentren “en tránsito” conseguirán visado al llegar a Omán por un período no mayor 
a 24hs. Si algún pasajero quiere desembarcar o permanecer más de 24hs en Omán, debe seguir los procedimientos para obtener 
la Visa aplicable a Omán. Por favor notar que los titulares de pasaportes de Israel y Bangladesh no están autorizados a entrar o 
permanecer a bordo de barcos durante la estadía en Omán. No se discriminará a nadie en caso de tener visa Israelí o sellos que 
evidencien visitas anteriores. Para su información, por favor tener en cuenta el sitio oficial del Gobierno de Omán.
http://www.rop.gov.om/english/dg_passport_countrylist1.asp

Información concerniente a Visa de Bahrein:
Todos los pasajeros “en tránsito” podrán obtener una visa al arribo a Bahrein y una tarjeta de entrada para una estadía no mayor 
a 24 hs. Cualquier pasajero que desee desembarcar o estar más de 24 hs en Bahrein deberá seguir los procedimientos para 
aplicar al visado de este país. No se alzará ninguna discriminación en caso de que el pasajero posea una visa Israelí o sellos de 
otras nacionalidades con visitas previas. Para mayores lineamientos por favor consultar la página oficial mundial del gobierno de 
Bahrein.
http://www.mofa.gov.bh/

Información concerniente a Visa de Qatar 
Todos los pasajeros de crucero “en tránsito” podrán acceder a un “Visado en Arribo” V.O.A a Qatar por una estadía no superior 
a 24hs. Cualquier pasajero que desee desembarcar o estar más de 24 hs en Qatar deberá seguir los procedimientos para aplicar 
al visado de este país. No se alzará ninguna discriminación en caso de que el pasajero tenga Visa Israelí o sellos de otras nacionali-
dades con visitas previas. Para mayores lineamientos por favor consultar la página oficial mundial del gobierno de Qatar.
http://portal.www.gov.qa/wps/portal  

Información concerniente a Egipto (Canal de Suez):
El Canal de Suez es considerado sólo tránsito, no requiere de un visado específico. 

Información concerniente a Jordania (Aqaba):    
Todos los pasajeros de cruceros en tránsito recibirán un sello de entrada a su llegada a Aqaba.

Nota importante: concerniente a países de tránsito (Jordania, Qatar, Omán y Bahrein): la inmigración local puede solicitar a 
algunos huéspedes un control personal o entrevistar a  los mismos al arribo antes de garantizar el acceso o, en algunos casos, 
rechazar el descenso al puerto. En caso de que esto ocurriera el huésped podrá permanecer a bordo de la nave, aguardando la 
partida hacia la siguiente escala.   

Atentamente,
MSC Cruceros
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