
Los titulares de pasaporte argentino ordinario requieren visa para ingresar a Vietnam. Los titulares de pasaporte 

oficial o diplomático argentino no requieren visa para ingresar a Vietnam. 

La siguiente información refiere a los siguientes temas: 

1. Condiciones con que debe cumplir el pasaporte para poder ingresar a Vietnam 

2. Procedimiento para obtención de visa de Vietnam 

3. Extensión del plazo de permanencia de la visa una vez que se encuentra en Vietnam 

4. Cambio de categoría de la visa 

5. Reposición de visa en caso de robo o extravío de pasaporte 

6. Visa permanente 

7. Tránsito 

Tome esta información como primera aproximación al tema. Para mayores detalles, sugerimos que consulte a la 

Embajada de Vietnam en Argentina, ubicada en calle 11 de Septiembre N° 1442, Belgrano, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Teléfono: (+54 11) 4783-1802 o 4783-1425. 

1. Condiciones con que debe cumplir el pasaporte para poder ingresar a Vietnam 

Vietnam exige que la vigencia del pasaporte argentino exceda en por lo menos 30 días al plazo de permanencia en 

Vietnam autorizado por la visa. 

Ejemplo:  

Si el plazo de permanencia de su visa es 30 días, su pasaporte deberá tener vigencia durante por lo menos 60 días 

contados desde la fecha de su ingreso a Vietnam.  

Si al momento de ingreso a su pasaporte le restan sólo 50 días de vigencia, el plazo de permanencia límite que se le 
otorgará es 20 días. 

De esto se desprende que Vietnam no exige plazo de vigencia del pasaporte de seis meses. No obstante, es 
aconsejable formular consulta a la aerolínea siempre que a su pasaporte le resten menos de seis meses de vigencia. 

2. Procedimiento para obtención de visa de Vietnam 

Existen tres tipos de procedimiento para la tramitación de la visa: visa electrónica, visa on arrival, trámite normal ante 

embajada. 

Visa electrónica 

Elegibilidad: sólo disponible para visas de única entrada con plazo de permanencia de hasta 30 días cuando el 

ingreso se produzca por alguno de los siguientes puntos de ingreso: 

Trámite: el interesado debe solicitar la visa desde alguno de los siguientes sitios web http://www.immigration.gov.vn 
o http://www.xuatnhapcanh.gov.vn. Debe seguir las instrucciones informadas por el sitio web, pagar con tarjeta de 

crédito el costo de la visa (USD 25) e imprimir la visa. 

Visa on arrival 

http://www.immigration.gov.vn/
http://www.xuatnhapcanh.gov.vn/


Elegibilidad: disponible para visas de múltiple o única entrada con cualquier plazo de permanencia, siempre que el 

ingreso a Vietnam se produzca por vía aérea. 

Trámite: el interesado debe solicitar la visa desde el sitio web de alguna de las agencias de viajes con sede en 
Vietnam autorizadas para este fin.  

No existe listado oficial de agencias de viaje autorizadas. Informamos seguida-mente tres links de agencias 

autorizadas, a modo de orientación (información actualizada a octubre de 
2015): www.myvietnamvisa.com; www.vietnamvisa.gov.vn; www.booking.vietnam-visa.com. 

Tras solicitar la visa, el interesado recibe en su correo electrónico “carta de aprobación” de la visa, que debe 
imprimir. 

A su arribo a Vietnam, el interesado debe presentar la “carta de aprobación” ante autoridad migratoria del 

aeropuerto, la cual ordenará pagar el arancel correspondiente previo a estampar la visa en el pasaporte. 

La visa de entrada única tiene un arancel de USD 25 mientras que la visa de múltiples entradas cuesta USD 50 si el 
plazo de permanencia autorizado es hasta seis meses y USD 100 si ese plazo es superior a seis meses. 

También en este caso deberá abonar, al momento de realizar la solicitud por internet, cargo por el servicio de la 
agencia de viaje, que está fijado por cada agencia y normalmente oscila entre USD10 y USD 50. 

Importante: Tome nota del nombre de la agencia de viajes desde cuyo sitio web realiza la solicitud de visa. Si una 

vez en Vietnam desea pedir extensión o reposición de la visa, es necesario contactarse con dicha agencia. 

Trámite normal ante embajada 

Elegibilidad: disponible para todos los tipos de visa de Vietnam. 

Trámite: debe contactarse con la Embajada de Vietnam en Argentina, ubicada en calle 11 de Septiembre N° 1442, 

Belgrano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfono: (+54 11) 4783-1802 o 4783-1425, o con la embajada del 
lugar donde se encuentre. 

La visa de entrada única tiene un arancel de USD 25 mientras que la visa de múltiples entradas cuesta USD 50 si el 

plazo de permanencia autorizado es hasta seis meses y USD 100 si ese plazo es superior a seis meses. 

Importante: Teniendo en cuenta que la embajada tramitará la visa que usted solicita por intermedio de una agencia 

de viajes con sede en Vietnam, requiera a la embajada que le informe el nombre de esa agencia. Si una vez en 
Vietnam desea pedir extensión o reposición de la visa, es necesario contactarse con dicha agencia. 

3. Extensión del plazo de permanencia de la visa una vez que se encuentra en Vietnam 

Para pedir la extensión del plazo de permanencia de su visa una vez que se encuentra en Vietnam, el interesado 

debe contactarse con un individuo o entidad invitante antes del vencimiento del plazo de permanencia vigente en la 
visa.  

El invitante deriva la solicitud de extensión de visa a las autoridades migratorias, que evalúan el caso dentro de los 
cinco días hábiles siguientes. Una vez adoptada una decisión, estas autoridades lo comunican al invitante, que 

transmite la información al interesado. 

Según recientemente aprobada Circular N° 157/BGT, el costo a pagar por la extensión de la visa en todos los casos 
es USD 10 (información actualizada a octubre de 2015). 

4. Cambio de categoría de la visa 

http://www.booking.vietnam-visa.com/


Según la Ley N° 47, no es posible un cambio de categoría de la visa (por ejemplo, cambiarla de visa de turismo a 

visa de trabajo), por lo que, cuando el extranjero que se encuentra en Vietnam quiere modificar el motivo de su 
estadía en este país, debe salir del país y solicitar desde el país de procedencia una nueva visa acorde al nuevo 

motivo de su estadía. 

Según recientemente aprobada Circular N° 157/BGT, tampoco es posible el cambio de “entrada única” autorizada 
por la visa a “múltiples entradas”. Si el extranjero ingresó a Vietnam con “entrada única” y luego salió del país, 

deberá tramitar una nueva visa para poder reingresar. 

5. Reposición de la visa en caso de robo o extravío del pasaporte 

En caso de robo o extravío del pasaporte visado, el interesado debe solicitar pasaporte de emergencia o provisorio 

ante la embajada argentina. Lea las instrucciones sobre “pasaportes” en este sitio web para conocer los pasos, costo 
y documentación necesaria para la obtención de alguno de estos pasaportes. 

Si el robo o extravío tuvo lugar fuera de Hanoi, tenga en cuenta que deberá trasladarse hasta las oficinas de la 

embajada en Hanoi. Dicho traslado deberá ser efectuado por tierra dado que las autoridades vietnamitas no 
permitirán tomar un vuelo a quien no porte un pasaporte válido. 

Tras la obtención del pasaporte en la embajada, el interesado debe solicitar reposición de la visa de Vietnam ante el 

Departamento de Inmigración. En Hanoi: 44-46 Tran Phu, Ba Dinh, teléfono: 04 38257941, sitio 
web: www.vnimm.gov.vn. En Ho Chi Minh: 254 Nguyen Trai, Distrito 1, teléfono: 08 39202300, sitio 

web: www.vnimm.gov.vn. 

La duración estimada del trámite es cinco días hábiles. Debe presentarse una foto 3x4 cm o 4x6 cm y el pasaporte 

nuevo. El costo de la reposición equivale al costo que originalmente pagó por la visa. 

De recuperar su pasaporte original luego de la emisión del pasaporte de emergencia o provisorio, tenga en cuenta 
que no podrá utilizar este documento para salir del país puesto que el mismo es anulado al tramitar nuevo 

pasaporte. 

Tampoco podrá usar este pasaporte al solo efecto de exhibir la visa vietnamita porque las autoridades vietnamitas 
requieren que, al egreso del país, la visa se encuentre en el pasaporte utilizado para el egreso. 

6. Visa permanente 

Excepcionalmente, el extranjero puede solicitar visa (residencia) permanente, que autoriza permanencia ilimitada en 
Vietnam, a quien sea padre o esposo o hijo de vietnamita que tenga residencia permanente en Vietnam, siempre 

que haya residido por lo menos tres años consecutivos en Vietnam. 

Al solicitar la visa permanente, el extranjero deberá presentar la siguiente documentación:  

- Solicitud escrita de residencia permanente.  

- Certificado de antecedentes penales emitido por autoridad del país de nacionalidad del extranjero.  

- Nota de representación diplomática del país de nacionalidad del extranjero solicitando otorgamiento de residencia 

permanente al extranjero.  

- Copia certificada de pasaporte.  

- Documentación que pruebe que es elegible para el otorgamiento de residencia permanente. 

En caso de concederse la visa permanente, la autoridad policial de la provincia donde el extranjero realizó el trámite 

le otorgará una tarjeta de residencia permanente. El extranjero deberá luego concurrir cada diez años a la autoridad 
policial provincial a fin de que se la renueven. 

http://www.vnimm.gov.vn/
http://www.vnimm.gov.vn/


7. Tránsito 

El extranjero a bordo de un vuelo hacia otro país que tiene parada en Vietnam no requiere visa de tránsito de 

Vietnam en la medida que permanezca dentro del área de tránsito internacional del aeropuerto.  

En este caso, el extranjero debe exhibir pasaporte, pasaje hacia tercer país y visa emitida por ese país, salvo 
cuando ésta no sea necesaria. 

 


