Billete de avión a Vietnam
La primera parte del viaje turístico a Vietnam comienza por reserva del billete de
avión y buscar las fechas de salida y regreso de Vietnam. Los vuelos a Vietnam no
son directos (al menos desde España), con lo que tendremos que hacer al menos
una escala. La duración del vuelo a Vietnam es como mínimo 15 horas.
Las posibles combinaciones de vuelos y escalas depende mucho de la compañía
aérea, normalmente se vuela a alguna ciudad europea (unas 2 horas de vuelo, a
destino como por ejemplo París, Frankfurt) para después volar directo a Vietnam (12
horas más de vuelo). Otras compañías vuelan hasta Asia (Tailandia, Rusia, etc... 12
horas de vuelo) para después continuar con un vuelo corto hasta Vietnam (2 horas).
Tan sólo un puñado de compañías paran en Oriente Medio (7 horas de vuelo hasta
Doha, Dubai, etc) para después continuar volando hasta Vietnam (7 horas).
Nuestra preferencia para volar a Vietnam es hacer escala a mitad de viaje (para que
no se haga tan pesado el avión).
Las compañías que operan vuelos a Vietnam son Qatar Airways, Vietnam Airlines,
Thai Airlines, Aeroflot, Singapore Airlines, Air France, etc... (véase Vuelo a Vietnam).
Pago Visado Vietnam en Embajada
¿Cómo se paga el Visado a Vietnam a la Embajada de Vietnam en Madrid?
Todos los viajeros que no tengan la posibilidad de desplazarse físicamente a Madrid
a la Embajada de Vietnam a entregar su pasaporte para obtener el Visado a
Vietnam tienen 3 opciones:
1.
Enviar el pasaporte por correo postal a la Embajada de Vietnam en
Madrid.
El pago del coste del visado a la Embajada de Vietnam se hace mediante
un giro postal a nombre de la Embajada de Vietnam en Madrid.
Importante: no mandar dinero en efectivo, cheques o ningún otro medio
de pago dentro del sobre.
Junto con nuestro pasaporte, también hemos de enviar un sobre
franqueado (es decir, pagado el sello) con nuestra dirección escrita para
que la Embajada de Vietnam mande de vuelta nuestro pasaporte, 1
fotografía y el formulario de solicitud de visado (descargar el Formulario
de solicitud del Visado a Vietnam ante la Embajada).
El tiempo que se tarda en obtener el visado es de 3 semanas: 1 semana
para enviar el pasaporte y que lo reciba la Embajada, 1 semana para que
la Embajada tramite el visado y 1 semana para que la Embajada nos
mande el pasaporte de vuelta.
Para acelerar el proceso, podrías utilizar servicios de mensajería urgente
o pedir a algún familiar o amigo que se acerque en persona a la
Embajada.
2.
Si por razones de tiempo, por razones de dinero, o directamente no
puedes permitirte el lujo de que se extravie tu pasaporte por correo,
entonces deberías reconsiderar obtener el llamado visado Vietnam onarrival o landing visa, más rápido y economico (mitad de precio que en la
Embajada y en tan sólo 2-3 días).
El problema es que sólo puedes utilizar esta opción se vas a entrar a
Vietnam en avión y aterrizas en el aeropuerto de Hanoi, Ho Chi Minh City
o Danang.
Aunque si sumamos el precio del visado en la Embajada, los gastos de

3.

mensajería urgente, tal vez nos compense reconsiderar el viaje a Vietnam
y reservar un billete de avión.
Si antes de viajar a Vietnam vas a visitar otro país asiático (Tailandia,
Camboya, Laos, China, Hong Kong, Japón, etc) puedes intentar conseguir
un visado en una Embajada de Vietnam de algún país asiático. Aquí el
principal riesgo es que no consigas el visado y te quedes en la frontera de
Vietnam. Nuestra recomendación es que lleves el visado antes de viajar a
Vietnam y que disfrutes del viaje.

