
Documentación de viaje  

 Salida Grupal Acompañada  

Lo Mejor de Rusia con Dubai 

 
 

INFORMACION  

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
 

 
Los pasajeros ARGENTINOS con PASAPORTE ARGENTINO válido con una validez mínima al regreso a la 

Argentina MAYOR a SEIS (06) MESES, desde el 03/Junio/2017 NO necesitan Visa de Emiratos Árabes Unidos. 

Para mayor información - Click aquí 

http://www.embajadaemiratos.org.ar/Consulado/Pasaporte%20Argentino.htm 

 
Para pasajeros de OTRAS NACIONALIDADES, consultar la página web de la Embajada de Emiratos Árabes 

Unidos en Argentina, en la cual se indica los requerimientos de visado para las nacionalidades que si necesitan 

visado obligatorio para ingresar a Emiratos Árabes Unidos, al igual que el listado de países exceptuados de la 

tramitación del visado.  

Para mayor información - Click aquí 

http://www.embajadaemiratos.org.ar/Consulado/P.com.europea.htm 

 
En el caso de pasajeros de nacionalidades que sí requieran Visado de EAU, el trámite del visado UNICAMENTE 

puede ser realizado por el corresponsal con quien tengan confirmados los servicios en destino (ver requisitos 

debajo). 

 
 
* MUY IMPORTANTE * MENORES DE 18 AÑOS 
  
En el caso de menores de 18 años viajando con ambos padres, no se requiere realizar los trámites indicados debajo. 
Se exige para embarcar/ingresar presentar la Libreta de Casamiento con los hijos inscriptos en la misma y 

Partidas de Nacimiento de cada hijo. 
  
Para menores de 18 años viajando solos o acompañados sólo por uno de sus padres (padre o madre), cualquier 

otro familiar o adulto no familiar, es IMPRESCINDIBLE realizar los trámites previos que se detallan debajo: 
  
- Tramitar ante Escribano Público el Permiso de Viaje traducido al inglés (el mismo que se necesita para salida 

de Argentina para menores sin uno de los padres o sin ambos padres). 
  
- Legalizar dicho Permiso de Viaje en el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO con formato 

�Habilitación� (tipo de apostillado especial). Se requiere presentar el Permiso de Viaje en español y traducido al 

inglés. 
IMPORTANTE: solo se atiende con previo turno web solicitado por Internet, recibiendo 5 documentos por día. 
 
Solicitar Turnos Web por Internet ingresando a:  

www.argentina.gob.ar/legalizar-o-apostillar-un-documento 
Ver requisitos presentación y retiro, dirección y horarios de atención, teléfono para consultas, costos del trámite 

y formas de pago en: 
https://cancilleria.gob.ar/servicios/legalizaciones/legalizacion-apostilla-o-habilitacion  
  
Para el Interior del País: posibilidad de realizar el trámite con formato �Habilitación� en Colegios de Escribanos.  
Se deberá contactar con los Colegios de Escribanos de cada Provincia para verificar en cada caso la fecha de 

implementación y requisitos de los trámites. En la página Web del CFNA (Consejo Federal del Notariado 

Argentino) http://www.cfna.org.ar/colegios, consultar datos y requisitos solicitados por los Colegios de 



Escribanos de cada Provincia, direcciones y horarios de atención, costos del trámite y teléfonos para consultas 

previas. 
  
- Realizado el trámite anterior, se deberá Legalizar el Permiso de Viaje en la EMBAJADA DE EMIRATOS ÁRABES 

UNIDOS EN ARGENTINA � BUENOS AIRES CABA. 
Se requiere presentar el Permiso de Viaje en español y traducido al inglés (previamente legalizado con formato 
�Habilitación� ante Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto). 
Demora del trámite de Legalización: 2/3 días hábiles (según días y horarios de atención). 
Costo del trámite: aproximadamente $ 1.800 por cada legalización/pasajero (importe en $ aproximado y sujeto a 

fluctuación del Dólar). 
Formas de Pago: el costo del trámite puede efectuarse únicamente por depósito bancario o transferencia bancaria. 
En caso de Depósito Bancario: se debe presentar el comprobante original del Depósito Bancario al momento de 
inicio del trámite (no se aceptan fotocopias u otros formatos). 
En caso de Transferencia Bancaria: se debe enviar previamente copia legible por e-mail de la Transferencia 

Bancaria realizada a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos, haciendo clara y expresa referencia al nombre y 

apellido de la persona que se realizará el trámite de Legalización. 
Dirección de e-mail para enviar copia de la Transferencia Bancaria: hamid.failali@mofaic.gov.ae  
a la Atención del Sr. Hamid Failali - Teléfonos: +54 (11) 4778-3109 / +54 (11) 4771-9716 
  
Cuenta bancaria: Banco H.S.B.C 
CBU: 1500020600007032487164 
N/CTA: 0703248716 
CUIT: 30710818300 
  
EMBAJADA DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN ARGENTINA � BUENOS AIRES CABA 
Dirección: Olleros 2021 (C1426CRK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfonos: +54 (11) 4771-9716 / +54 (11) 4772-9709 / +54 (11) 4778-3109 
Fax: +54 (11) 4772-5169 
Sección Consular y Trámites Legalizaciones: Sr. Hamid Failali - Teléfonos: +54 (11) 4778-3109 / +54 (11) 4771-

9716 
Horario de atención al público: Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 hrs - Viernes de 10:00 a 13:00 hrs 
www.embajadaemiratos.org.ar 
  
- Sugerimos contactar a la Embajada de Emiratos Árabes Unidos para obtener más detalles al respecto.  
  
- Adultos mayores nacidos antes del año 1925, deben viajar acompañados por algún familiar directo (hijos, cónyuges 

nacidos posteriormente a este año) o por cualquier familiar que lleve el mismo apellido que el adulto mayor. 
 
 
SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
Los EAU tienen una política antidroga muy estricta de tolerancia cero y llevan a cabo inspecciones a fondo en los 

aeropuertos, para las cuales emplean equipos de alta sensibilidad. La posesión de la más mínima dosis de sustancias 

ilegales ha representado penas de cuatro (04) años de prisión para pasajeros que ingresaban o se encontraban en 

tránsito en los EAU. 
 
Toda medicación que se introduzca en el país, deberá ir acompañada de la receta de un médico. 

 
Algunas drogas y medicamentos que se pueden comprar sin receta en otros países, en los EAU están clasificadas como 

sustancias controladas y su posesión es ILEGAL. Una persona puede ser detenida y procesada si se encuentra en 

posesión de medicamentos con o sin receta médica que contengan, por ejemplo, codeína o componentes similares de 

tipo narcótico.  
 
En caso de dolencias crónicas que requieran el transporte de considerable cantidad de medicamentos se recomienda a 

los pasajeros comprueben con que medicamentos pueden entrar a Dubai, comunicándose se directamente con la 

Embajada de Emiratos Árabes Unidos en Buenos Aires, antes de iniciar su pedido de reserva, ya que podría negárseles 

el ingreso. 

 
EMBAJADA DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS EN ARGENTINA � BUENOS AIRES CABA 
Dirección: Olleros 2021 (C1426CRK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfonos: +54 (11) 4771-9716 / +54 (11) 4772-9709 / +54 (11) 4778-3109 
Fax: +54 (11) 4772-5169 



Sección Consular y Trámites Legalizaciones: Sr. Hamid Failali - Teléfonos: +54 (11) 4778-3109 / +54 (11) 4771-

9716 
Horario de atención al público: Lunes a Jueves de 10:00 a 14:00 hrs - Viernes de 10:00 a 13:00 hrs 
www.embajadaemiratos.org.ar 
 
MONEDA LOCAL EN DUBAI (cambio de divisas y billetes falsos) 
La moneda local de uso corriente es el Dirham (AED), moneda que puede ser conseguida en shoppings y casas 

de cambio en destino, contra pago de Euros o Dólares.  

Sugerimos prestar la debida atención respecto a los billetes de Euros o Dólares a llevar a este destino, ya que en caso 
de poseer por error billetes falsos, podrían estar los señores clientes sujetos a una inmediata detención por parte de las 
autoridades locales, ya que al ser un país musulmán con reglas muy estrictas consideran este hecho como un intento de 
estafa. 
 
SELLADOS DEL PASAPORTE 
Los pasajeros deberán estar atentos a que sus pasaportes sean sellados en todas las instancias que pase por 

migraciones, a saber: 

 Salida de Argentina 

 Llegada a los Emiratos Árabes Unidos (sin sello en Tránsito) 

 Salida de los Emiratos Árabes Unidos (sin sello en Tránsito) 

 Ingreso a Rusia 

 Salida de Rusia 

 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 (como en este caso Rusia), deberán verificar que el personal de migraciones 

coloque el sello correspondiente a la entrada y salida del mismo. Caso contrario Julia Tours S.A. podrá ser multado 

duramente por el Departamento de Migraciones de Dubai y dichas multas les serán trasladadas a la Agencia de Viajes 

para que las cobre a los Señores Pasajeros. 
 
En Migraciones al ingreso a Dubai, es posible que se efectúe ocasionalmente un escaneo de iris como medida de 

seguridad y prevención. 

 

 
VUELOS EN CONEXIÓN EN EL AEROPUERTO DE DUBAI 
En el caso del vuelo con escala en Dubai,  a la llegada a Dubai desde Buenos Aires permaneciendo el Aeropuerto 

en tránsito, es imprescindible explicar a los pasajeros los siguientes detalles: 

 
DESTINO DEL EQUIPAJE (Situación de Tránsito en el Aeropuerto de Dubai) 
Recordamos que en el vuelo de salida de Buenos Aires hacia Dubai para conectar a Moscú, siempre deberán 

indicar al momento del despacho en el Aeropuerto de Ezeiza en el mostrador de la compañía aérea, que el 

destino final es Moscú, para que el equipaje llegue directamente a Moscú.  

Ejemplo: vuelo en conexión Buenos Aires (conexión) / Dubai /Moscú, día 1 del Itinerario 04 de Septiembre 

Buenos Aires/Dubai.  
 
Debido a que estarán alojados durante la noche 05 Septiembre día 2 del itinerario en el Hotel Dubai International 

Airport dentro de la Zona de Tránsito del Aeropuerto, recomendamos preparar un bolso de mano pequeño con 

una muda de ropa y los utensilios básicos de higiene en las cantidades permitidas para llevar consigo en el 

avión para ser utilizados en el hotel, ya que el equipaje principal será despachado desde Buenos Aires 

directamente hacia Moscú. 

 

En el caso de pasajeros de nacionalidades que SI requieran Visado de EAU, si erróneamente en estos casos se 

indicara destino final Dubai, al tener que haber tramitado obligatoriamente Visado de Una Sola Entrada, NO SERÁ 

POSIBLE SALIR A RETIRAR EL EQUIPAJE en el Aeropuerto de Dubai. El equipaje  quedará en Dubai sin posibilidad 

de retirarlo ni recuperarlo  

(ya que la única entrada permitida en el Visado de Una Sola Entrada se utilizará a la llegada a Dubai el 14 de 

Septiembre día 11 del itinerario).  

 

TRASLADO DE LLEGADA AEROPUERTO/HOTEL: el transferista esperará a los pasajeros con un cartel 

FUERA del ámbito del Hall de Arribos del Aeropuerto.  

 
 



Visado de Emiratos Árabes Unidos  
(Exceptuados Pasajeros Argentinos con Pasaporte Argentino válido) 
  
En el caso de pasajeros de nacionalidades que sí requieran Visado de EAU, el trámite del visado UNICAMENTE puede 

ser realizado por el corresponsal con quien tengan confirmados los servicios en destino. 
 
GESTION DE VISAS - REQUISITOS 
Para la gestión de Visas de Emiratos Árabes Unidos, debemos recibir los siguientes requisitos escaneados por 

email en forma legible: 
 Las primeras páginas del pasaporte (a COLOR y bien LEGIBLE) 
 Foto DIGITAL COLOR (medida 4,3 x 5,5) bien NITIDA, la deben enviar en formato .jpg sin superar 
 los 40 Kb (1 foto de cada pasajero) 
 Formulario (1 por cada pasajero) completo con computadora (no a mano), firmado por los 
 pasajeros y firmado y sellado por la Agencia 
 Copia completa de la reserva aérea (PNR) o ticket emitido. 

 
TIPOS DE VISADO DE TURISMO 
- Visado válido para una sola entrada y estadías de menos de 30 días en el país. 
- Visado múltiple que permite entrar y salir del país más de una vez, dentro de un máximo de 30 días. 
 
DEMORA DE LA GESTION y ENVIO DE REQUISITOS PARA TRAMITACION 
- Visado una sola entrada: 15 días 

- Visado múltiple entrada: 30 Días 

 

En caso de reservar con menor antelación es fundamental que envíen en forma URGENTE todos los requisitos 

COMPLETOS Y CORRECTOS, para mandarlos al corresponsal al momento de la petición de servicios. 

Si bien no existe el trámite urgente, se puede requerir. 
 
 Es muy importante la revisión de los datos consignados, tanto por los pasajeros como por la Agencia de Viajes, dado 

que una vez emitida la visa y de existir algún tipo de error, no hay posibilidad de corrección posible y debe iniciarse la 

gestión de un nuevo visado con el costo y demoras correspondientes. 

 
ENTREGA DEL VISADO 
Debido a la alta demanda del destino, los visados son efectuados con una antelación máxima de 7 días del ingreso de 
los pasajeros a Dubai, sin importar la fecha de salida de Argentina. 
 
Dado que no podemos garantizar la entrega de los visados confeccionados antes de este lapso, en todos los casos 
deberán solicitarle a sus clientes direcciones de mails personales (si posible más de una) para que puedan re enviarle los 
visados por mail. 
 
Recibidas las visas confeccionadas de parte del organismo oficial de visados de Dubai, en el caso que los pasajeros ya 
hubieran salido de Argentina, enviaremos a las Agencias de Viajes los visados por mail para que reenvíen las mismas a 

los e-mails personales de los pasajeros. 
 
Los pasajeros deberán imprimir los visados correspondientes antes de su ingreso a Dubai, sin los visados 

impresos en mano no podrán ingresar a Dubai. 

 
FORMULARIO PARA VISADO: Para acceder al formulario haga click sobre el nombre del operador 

GALAXIA DUBAI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INFORMACION  

RUSIA 

 

 
 
Los pasajeros ARGENTINOS con PASAPORTE ARGENTINO válido con una validez mínima al regreso a la 

Argentina MAYOR a SEIS (06) MESES, NO necesitan Visa de Rusia. 

 

Para pasajeros de otras nacionalidades, favor consultar el requerimiento del visado con el Consulado de Rusia 

en Buenos Aires: 

 

SECCIÓN CONSULAR EMBAJADA de RUSIA en ARGENTINA: 

Dirección: Guido 1677 (1021) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

Teléfono: +54 (11) 4812-1794 
Fax: +54 (11) 4812-1794 
Horario de Atención: Lunes y Viernes de 10:00 a 12:30 hrs y Martes y Jueves de 15:00 a 17:30 hrs. 
E-mail: consulrusoarg@gmail.com 

Pag Web: http://argentina.mid.ru/es/arg_sc 

 

 

IMPORTANTE: en caso que los pasajeros NO tengan nacionalidad argentina con pasaporte argentino requiriendo 

en forma obligatoria visa para ingresar a Rusia, dentro de los requisitos para la tramitación del visado en el 

Consulado de Rusia en Buenos Aires, se exige una Carta de Invitación que expide el Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Rusia únicamente a través del corresponsal ruso.  

En estos casos deben enviarnos con el pedido de reserva copia legible escaneada del pasaporte de los 

pasajeros para poder informar los siguientes datos: 

 

- Nombre y Apellido completo como figura en el pasaporte 

- Nacionalidad 

- Fecha de Nacimiento 

- Nro de Pasaporte  

- Fecha de emisión del Pasaporte 

- Fecha de vencimiento del Pasaporte 

 

Sin estos requisitos no se podrá solicitar con la debida anticipación la Carta de Invitación al corresponsal ruso, 

imposibilitando completamente la tramitación de la visa de Rusia en el Consulado Ruso en Buenos Aires. 

Sin el visado de Rusia los pasajeros que NO sean de nacionalidad argentina con pasaporte argentino NO  podrán 

salir del país ni ingresar en Rusia, sin posibilidad de proceder a devolución alguna del importe total abonado por 

la salida grupal. 

 
 
VISADO DE RUSIA 
(Exceptuados Pasajeros Argentinos con Pasaporte Argentino válido) 
  
En el caso de pasajeros de nacionalidades que SI requieran Visado de RUSIA, los requisitos para la tramitación de 

la visa ante el Consulado de Rusia en Buenos Aires, son los siguientes: 
  
GESTION DE VISA  

 

REQUISITOS:  
 Pasaporte con una validez mínima de 6 (seis) meses desde la fecha de expiración de la visa.  
 El pasaporte no debe contener raspaduras, correcciones no legalizadas, páginas arrancadas o rotas, observaciones, 

anotaciones, además debe contener al menos 2 páginas en blanco contiguas sin sellos ni visas. 
 Foto ORIGINAL COLOR (medida 3x4). La fotocopia NO es válida.     
 Formulario (1 por cada pasajero) completo de solicitud de visa completo a través del sitio web 

https://visa.kdmid.ru/PetitionChoice.aspx y firmado por solicitante (1 formulario por cada pasajero). 
 Copia del ticket aéreo emitido y vouchers de servicios turísticos. 



 Carta de Invitación emitida por el operador turístico receptivo ruso (debe sernos requerida con la debida 

anticipación para solicitarla ante el operador receptivo ruso, quién a su vez la tramita ante el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de la Federación Rusa) 

  
DEMORA DE LA GESTION/ENTREGA: la demora es hasta de 20 días hábiles. 

  
COSTO: EUR 50 que se abona en PESOS ARGENTINOS al cambio del día. 
  
 Es muy importante la revisión de los datos consignados, tanto por los pasajeros como por la Agencia de Viajes, dado 

que una vez emitida la visa y de existir algún tipo de error, no hay posibilidad de corrección posible y debe iniciarse la 

gestión de un nuevo visado con el costo y demoras correspondientes. 

 
Los puntos arriba mencionados son a título informativo y sujetos a cambios sin previo aviso sobre los que Juliá 

Tours S.A. no asume ninguna responsabilidad. 


