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Información 

Joven 

 

 

 

 

 

 

 

IInnffoorrmmaacciióónn  rreelleevvaannttee  ddee  vviiaajjee  ssoobbrree  ppaaíísseess  

 

CONTIENTE PAÍS VISA EMBAJADA ESPAÑOLA EMBAJADA EXTRANJERA RECOMENDACIONES EXTERIORES 

ÁFRICA 

Kenia 
http://www.kenyaembassyspain.

es/visados/  

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/nairobi/es/Paginas/inicio

.aspx  
http://www.kenyaembassyspain.es/  

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=101 

Marruecos 
https://embassy-

finder.com/es/morocco_visa 

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/rabat/es/Paginas/inicio.

aspx 
http://www.embajada-marruecos.es/ 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=119 

AMÉRICA 

Canadá 

http://www.canadainternational.g
c.ca/spain-

espagne/visa.aspx?lang=spa&m
enu_id=41  

http://www.exteriores.gob.es/Em
bajadas/Ottawa/es/Paginas/inici

o.aspx 

http://www.canadainternational.gc.c
a/spain-espagne/offices-

bureaux/contact_embassy-
contactez_ambassade.aspx?lang=s

pa 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=35 

Chile 
http://chile.gob.cl/madrid/es/cont

enido/tramites/  

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/santiagodechile/es/Pagi

nas/inicio.aspx 
http://chile.gob.cl/espana/es/ 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=39 

Estados 
Unidos 

https://es.usembassy.gov/es/vis
as-es/  

http://www.exteriores.gob.es/Em
bajadas/WASHINGTON/es/Emb

ajada/Paginas/inicio.aspx 
https://es.usembassy.gov/es/ 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=63 

Información Joven 
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CONTIENTE PAÍS VISA EMBAJADA ESPAÑOLA EMBAJADA EXTRANJERA RECOMENDACIONES EXTERIORES 

AMÉRICA 

México 
https://embamex.sre.gob.mx/esp

ana/index.php/seccion-
consular/visas 

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/mexico/es/Paginas/inici

o.aspx 

https://embamex.sre.gob.mx/espana
/ 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ME
XICO/es/Embajada/Paginas/Recomendacion

es.aspx?IdP=122 

Panamá 
http://espana.panamaemb.gob.p
a/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=74&Itemid=58 

http://www.exteriores.gob.es/Em
bajadas/Panama/es/Paginas/inic

io.aspx 
http://espana.panamaemb.gob.pa/ 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PA
NAMA/es/Embajada/Paginas/Recomendacio

nes.aspx?IdP=142 

ASIA 

China 
http://www.visaforchina.org/MAD

_ES/ 

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/pekin/es/Paginas/inicio.

aspx 
http://es.china-embassy.org/esp/ 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=40 

India 
http://www.embassyindia.es/visa

-information 

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/nuevadelhi/es/Paginas/i

nicio.aspx 
http://www.embassyindia.es/ 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=86 

Nepal 
http://www.consuladodenepal.or
g/nepal_archivos/Peticion_visad

o.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Em
bajadas/NUEVADELHI/es/tambi
ensomostuembajadaen/Paginas/

Nepal.aspx 

http://www.consuladodenepal.org/ 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=132 

Tailandia 
http://www.thaiembassy.org/mad
rid/en/services/19412-Visa.html 

http://www.thaiembassy.org/mad
rid/en/home 

http://www.thaiembassy.org/madrid/
en/services/19412-Visa.html 

http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/BA
NGKOK/es/Embajada/Paginas/Recomendaci

ones.aspx?IdP=176 

Vietnam http://vietnamembassy.es/ 
http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/hanoi/es/Paginas/inicio.

aspx 
http://vietnamembassy.es/ 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=195 
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CONTIENTE PAÍS VISA EMBAJADA ESPAÑOLA EMBAJADA EXTRANJERA RECOMENDACIONES EXTERIORES 

OCEANÍA 

Australia 
http://spain.embassy.gov.au/ma
drcastellano/Visas_and_Migratio

n.html 

http://www.exteriores.gob.es/em
bajadas/canberra/es/Paginas/ini

cio.aspx 

http://spain.embassy.gov.au/madrca
stellano/home.html 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=12 

Nueva 
Zelanda 

https://www.mfat.govt.nz/en/cou
ntries-and-

regions/europe/spain/new-
zealand-embassy/visas/ 

http://www.exteriores.gob.es/Em
bajadas/WELLINGTON/es/Pagin

as/inicio.aspx 

https://www.mfat.govt.nz/en/countrie
s-and-regions/europe/spain/new-

zealand-embassy 

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Servic
iosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/Pagina

s/DetalleRecomendacion.aspx?IdP=137 

 


