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INFORMACION CHINA 
 
 
 
 
- Para ingresar a China se requiere VISA a pasajeros con pasaporte argentino. 
 
 
**MUY IMPORTANTE** 
Para tramitar el visado de China es necesario solicitar turno previo en la web de la embajada con la mayor antelación 
posible. Se debe requerir un turno por cada pasajero.  
 
Favor consultar disponibilidad de turnos al momento de realizar una reserva: 
https://china.cingodesarrollos.com.ar/nuevoTurno.htm?idTipoTramite=1     
 
La visa se tramita en la Embajada de China en Buenos Aires presentando la siguiente documentación: 
 
 
- Pasaporte original de Argentina con validez mínima de 6 meses con mínimo de 2 hojas en blanco y una fotocopia de la 
primera hoja del pasaporte. Portador de pasaporte no argentino debe presentar, además del pasaporte, su Permiso de 
Residencia o su DNI de Argentina (original + fotocopia). 
 
- Formulario completo con datos verídicos y firmado por el titular del pasaporte. http://ar.china-
embassy.org/esp/faxz/P020130903802254845101.pdf  
 
- Una fotografía color actual de tamaño 4×4 original con fondo blanco o celeste y vista de frente, pegada en el formulario. 
 
- La sección 5 del formulario de visa debe estar siempre completa con los datos del agente de viajes. 
 
- Copia del pasaje aéreo (ida y vuelta) + copia de reserva de servicios terrestres en destino (vouchers). 
 
- Estado de cuenta bancaria de los últimos 3 meses sellado por el banco en todas las hojas con firma del ejecutivo de 
cuentras y sello del firmante. Si alguno de los pasajeros no tuviese estado de cuenta, deberá acreditar parentesco con el 
titular de la misma. 
 
  
El valor del visado es de $ 5750.- tiene una validez de 10 años y permite múltiples entradas. Demora 5 (cinco) días hábiles. 
 
NOTA: al momento de presentar grupos de más de 3 personas, deberán adjuntar un listado con membrete de la Agencia y 
datos de los pasajeros: nombre completo, número de pasaporte y fecha de nacimiento.  
 
EMBAJADA DE LA REPUBLICA POPULAR CHINA 
Crisólogo Larralde 5349 
Teléfono: 4547-8100 / 4547-8128 / 4547-8129 
PARA INFORMACION VISAS: 4547-8168 
Fax: 4547-8131 
 
Horario de atención: De 9:00 a 12:30 hs 
- Ingreso de documentación: Lunes a Miércoles 
- Retiro de visados: Jueves 
- Viernes cerrado. 
 
 

https://china.cingodesarrollos.com.ar/nuevoTurno.htm?idTipoTramite=1
http://ar.china-embassy.org/esp/faxz/P020130903802254845101.pdf
http://ar.china-embassy.org/esp/faxz/P020130903802254845101.pdf


INFORMACION HONG KONG 

 

 
Para ingresar a Hong Kong no se requiere Visa a pasajeros con pasaporte argentino 
 
La validez mínima del pasaporte debe ser de 6 (seis) meses a partir del regreso a Argentina. 
 
 
 
 

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

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  

 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  

http://www.embajadaemiratos.org.ar/Consulado/Pasaporte%20Argentino.htm
http://www.embajadaemiratos.org.ar/Consulado/P.com.europea.htm
http://www.embajadaemiratos.org.ar/Consulado/P.com.europea.htm
http://www.argentina.gob.ar/legalizar-o-apostillar-un-documento


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.  

http://www.cfna.org.ar/colegios
mailto:hamid.failali@mofaic.gov.ae
http://www.embajadaemiratos.org.ar/


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. 

 

 

 


