VISADO INDIA

¿COMO SACAR EL VISADO DE INDIA?
Recomendamos dos opciones para sacar el visado a India.
El precio de ambas ronda entre 60€ y 100€.
Opción 1: Visado electrónico.
Opción 2: Visado a través de una agencia especializada.
OPCIÓN 1: VISADO ELECTRÓNICO
El Gobierno de la India ha incluido a España y otros países hispanohablantes entre los beneficiarios
del visado electrónico, también llamado E-visa, visado online India o E-visado, lo que facilita el proceso
de solicitud del visado para los ciudadanos de los países incluidos en el programa. El visado electrónico u
online para la India está en funcionamiento, siento este artículo tutorial válido también, para, entre
otros, los siguientes países: Andorra, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,
República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, Filipinas, Portugal, USA, Uruguay y Venezuela.
Es importante destacar que la E-Visa India NO se trata de un Visado a la llegada o Visa On Arrival (VOA),
dado que tenemos que solicitarlo antes de viajar (al menos 4 días antes) y no a la llegada al aeropuerto
como en el caso de este último.
Antes de empezar a cumplimentar el visado electrónico, hay que tener en cuenta que dicho visado
tendrá una duración máxima de 30 días de estancia en la India y de una sola entrada.
CONDICIONES PARA LA OBTENCIÓN DEL VISADO ELECTRÓNICO INDIA
•

Este visado electrónico es para viajeros internacionales cuyo único objetivo de visitar la India es
el turismo, que incluye principalmente: viajes de turismo, visitas informales para visitar amigos
o familiares, tratamientos médicos de corta duración o visitas casuales de negocios.

•

El Pasaporte debe tener por lo menos seis meses de validez desde la fecha de llegada a la
India y debe tener al menos dos páginas en blanco para que el oficial de inmigración pueda
estampar el sello correspondiente.

•

Los viajeros deben tener billete de salida de la India.

•

No está disponible para los titulares de pasaportes Diplomáticos / Oficiales.

•

No está disponible para las personas inscritas en el pasaporte del padre / cónyuge; es decir,
cada persona debe tener un pasaporte separado.
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INSTRUCCIONES:
Para la obtención del visado electrónico, es indispensable que la solicitud del e-visado se haga entre 4 y
30 días antes de la llegada.
Para comenzar hay que entrar a la web oficial del gobierno indio para la expedición de nuestro visado
electrónico (https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html).
Como verán a continuación, durante el proceso necesitaremos una foto reciente y en fondo blanco
escaneada en formato JPEG, de como mínimo 350×350 pixels, y la página de nuestro pasaporte que
contiene los datos y la foto en formato PDF en un tamaño que no supere los 300 kb.
En dicha página web nos aparecerá un menú superior con varias pestañas, de las cuales, nosotros
haremos click en la primera de ellas (e-Tourist Visa Application).

Esta acción nos llevará a la siguiente parte donde cumplimentaremos nuestros datos personales:

En dicha página rellenaremos varios datos, como el tipo de pasaporte (que en nuestro caso será el
ordinario), nuestra nacionalidad, el aeropuerto al cual volaremos (normalmente a Delhi o Mumbai),
nuestra dirección de correo electrónico o la fecha en la llegaríamos al país.
Una vez introducidos estos datos más el código “CAPCHA” del dibujo pasaremos a la siguiente página
donde tendremos que cubrir nuestros datos personales:
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DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos (IMPORTANTÍSIMO escribirlos tal y como vienen en nuestro pasaporte),
nacionalidad, sexo o religión. También preguntan si tenemos alguna marca identificable (Visible
identificacion marks), como un lunar o mancha en el rostro. Si no es el caso se puede poner NA. Y
finalmente hay que poner el Nivel de estudios (Educational Qualification). Más abajo tendremos que
cumplimentar los datos relacionados con nuestro pasaporte, como el número y las fechas de expedición
y caducidad.

ESTANCIA EN LA INDIA
Más tarde, en la siguiente página, nos requerirán datos de nuestra estancia en la India, tales como los
lugares que visitaremos, el propósito de nuestra visita (en nuestro caso marcaremos la opción Tourism),
la fecha de llegada o el aeropuerto desde el cuál abandonaremos el país.
En la parte de abajo, pedirán un nombre y una dirección de referencia en la India:
Persona de contacto: Ravi Nagar.
Lugar: Kirmola Dirección: Laxman Jhula, Rishikesh, Uttarakhand 249302, India.
Teléfono: +91 80578 25597.
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Así mismo, nos pedirán un nombre y una dirección de referencia en nuestro país de origen para algún
caso de emergencia. En este apartado hay que poner los datos de un familiar en caso de emergencia.

FOTOGRAFÍA PARA EL VISADO PARA LA INDIA
Para terminar dicha página, nos piden subir una foto del solicitante. Dicha foto tiene unas
especificaciones, ya que deberá ser en formato JPEG, no deberá exceder de 1MB de tamaño, y las
dimensiones mínimas son de 350 pixeles tanto de ancho como de alto. Además tiene que ser una
fotografía reciente y sobre un fondo blanco. Una vez que la hayamos encontrado en nuestro ordenador
y subido haremos click en continuar.
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PASAPORTE
En la siguiente página, tendremos que realizar una operación muy parecida a la anterior con la foto,
pero esta vez será con nuestro pasaporte. Seleccionaremos Passport en Document Type y debemos
tener escaneada la página de nuestro pasaporte que contiene los datos y la foto en formato PDF en un
tamaño que no supere los 300 kb. Una vez escaneada, la subiremos con el mismo procedimiento que el
descrito anteriormente para nuestra foto (Importante comprobar que los datos de nuestro pasaporte
son los mismos que hemos ido cumplimentando en nuestro formulario).

Una vez realizada esta operación, nos aparecerá una pantalla con todos los datos introducidos, para que
comprobemos que sean los correctos. Si vemos alguno erróneo, tenemos la opción de modificarlo, y si
vemos que está todo correctamente, le daremos al botón de verificar y continuar.
PAGO DEL VISADO ELECTRÓNICO PARA INDIA
La siguiente y última página es aquella que nos da acceso a la pantalla de pago de nuestro visado.
Debemos apuntar el número de identificación que nos aparecerá tanto en la parte superior como
inferior, ya que es el número mediante el cual, la embajada tiene acceso a nuestros datos. Una vez
realizado esto, pincharemos en el botón de pago (Pay Now), que nos trasladará a una pantalla de pago.
Para realizar el pago, nos pedirán una tarjeta de crédito o de débito Visa o Master Card. Elprecio de la evisa para la India es ahora mismo 60USD + 2USD de tasas, unos 57 €, algo más barato que el visado
tradicional.
Al completar el pago, nos indicarán que debemos de esperar y que recibiremos en visado en la dirección
de correo indicada. Se nos enviará un documento que deberemos firmar y el visado nos lo sellarán en el
aeropuerto a la llegada a la India
Se recomienda comprobar en la misma página que nuestro visado aparezca como concedido (“granted”)
usando nuestro número de aplicación y de pasaporte.
Nota: los precios indicados son informativos a día de la publicación de este artículo y pueden variar en
cualquier momento por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de la India. Además pueden variar
según las distintas nacionalidades.
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OPCIÓN 2: Arke BLS
Arke BLS Center, S.L. es una epmresa especializada y nombrada oficialmente por la embajada de India
para gestionar las solicitudes de visado, dentro de su página web asesoran y ofrecen una guía paso a
paso para gestionar tu visado desde casa.
PINCHA AQUI: http://www.indiavisados.com/index2.php?lang=1&pag=inicio

