Visad
do elecctrónico
o ya dissponiblle para
a españ
ñoles a India
Les informaamos que Esspaña ya forrma parte de los países autorizadoss para la traamitación de
e visados dee
forma onlin
ne para India, a través deel siguiente enlace web:
https://indianvisaonlinee.gov.in/visa/tvoa.html
En dicha weeb, además del
d acceso para la tramittación del vissado, enconttrarán instru
ucciones paraa la solicitud
d
y un apartado de FAQ (p
preguntas frecuentes) reelacionadas con
c el pago.

A continuacción destacamos algunoss puntos imp
portantes:
¾ Se ha
h de rellenaar un formulaario online (ee‐Tourist Vissa Application).
¾ La solicitud
s
deb
be incluir co
opia escaneaada del pasaaporte (form
mato PDF) y una fotografía (formato
o
JPEG).
¾ Se puede
p
solicittar hasta 4 díías antes dell inicio del viaje.
¾ El coste
c
es de 48
4 USD (no incluye posib
bles cargos o comisioness por uso de tarjeta de crédito). Estee
imp
porte es unaa tasa por el
e proceso de tramitació
ón, por lo que una vez emitido el cargo no ess
reembolsable in
ndependienttemente de que
q se conce
eda o se deniegue el visado.
¾ El visado
v
es válido solo para entradas simples
s
(no múltiples),
m
n se puede extender y no
no
n se puedee
solicitar más dee dos veces al
a año.
¾ La validez
v
del viisado es de 30
3 días desdee la fecha de
e llegada a India.
¾ El viajero
v
ha dee llevar conssigo durantee el viaje, un
na copia del e‐Tourist Visa (Visado online)
o
junto
o
con
n el pasaportte.
¾ A día de hoy, ell proceso es válido para 16 aeropuerrtos de Indiaa: Bangalore,, Chennai, Co
ochin, Delhi,,
m, Jaipur, Amritsar, G
Gaya, Luckn
now, Trichyy
Goaa, Hyderabaad, Kolkata, Mumbai, Trivandrum
(Tirruchirapalli), Varanasi y Ahmedabad.
A

Pueden enccontrar estoss detalles e in
nformación adicional,
a
en
n el enlace web
w oficial ind
dicado anterriormente.
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