Clase Ejecutiva
Equipo

Ruta

Embraer- E190
Airbus - A340
Grand Cessna CNA-208

Nacional e
Internacional

Clase Económica

Equipaje Facturado

Equipaje de Mano

Equipaje Facturado

Equipaje de Mano

Equipaje para Infante

N/A
2 Piezas de 30 Kg.

N/A
1 Pieza de 8 Kg

1 Pieza de 23kg
1 Pieza de 30 Kg
1 Pieza de 10 Kg

1 Pieza de 5 kg
1 Pieza de 8 Kg

1 Pieza de 10 kg
1 Pieza de 10 kg

N/A

N/A

Ruta Interacional

Ruta Nacional
Equipo

Embraer- E190
Airbus - A340
Grand Cessna CNA-208

Equipaje Adicional/ Exceso de
Equipaje

Tarifa Equipaje
Adicional

Exceso de Equipaje
Origen Venezuela

Exceso de Equipaje
Origen Internacional

Exceso de Equipaje
Origen Habana

1 % de la Tarifa Base OW + IVA
N/A

USD 100 hasta 23 KG
USD 150 hsta 30 KG

2 USD X KG

6 USD X KG

4 USD X KG

3 USD X KG

3 USD X KG

3 USD X KG

N/A

N/A

Clasificación de equipaje especial
Equipo Deportivo

Equipo Deportivo

Equipo Médico

saxofón, trompeta,
Hospitalario,
Bicicleta, Equipo de Esquiar, Equipo de Buceo
violín, guitarra,
Quirúrgico,
(se le retira regulador), Equipo de Arquería,
Palos de Golf, Equipo de Surf, Kitesurf,
tambor, platillos, entre Terapéuticos entre
Windsurf, otros Equipos.
otros.
Otros

Ruta Nacional

Ruta Internacional

Equipo

Tarifa

Tarifa

Embraer- E190
Airbus - A340

0,50 USD X KG

USD 100 X Equipo

0,50 USD X KG

USD 150 X Equipo

Grand Cessna CNA-208

3 USD X KG

Electrodomésticos

Licores

En Embraer190, 3
botellas por pasajero. En
Licuadoras, Arrocera,
Grand Cessna, 3 botellas
Televisores, entre Otros
por pasajero como
equipaje Facturado

Tarifa Ruta Nacional
Equipo

Embraer- E190
Airbus - A340

Grand Cessna CNA-208

Tarifa Ruta Internacional

Animales vivos en
Cabina (PECT)

Animales vivos en
Bodega (AVIH)

Cabina

Bodega

100 USD / Peso
Máximo 6 KG
Incluyendo el Kennel

50 USD / Peso
Máximo de la
Mascota 30 Kg.

100 USD / Peso
Máximo 6 Kg
Incluyendo el
Kennel.

50 USD / peso maximo de la
mascota 30 KG

Mascota Emocional
Únicamente Peso
Máximo 06 Kg.

N/A

Mascota Emocional
Únicamente Peso
Máximo 06 Kg.

N/A

Mascotas (PETC)
Requisitos :

• Certificado de Salud vigente, emitido por un médico veterinario colegiado
firmado y sellado.
• Certificado de Vacunación Nacional Antirrábica, Avalados por INSAI.
• Se debe solicitar la respectiva confirmación del servicio en la reservación a
través de un SR.
• Solo será permitido un máximo de 2 animales en Cabina por Vuelo.

Mascotas (AVIH)
Requisitos :


El Agente Comercial debe de Anexar el Servicio Especial en la Reservación y Proceder a realizar el cobro.



Certificado de Vacunación Nacional Antirrábica vigente con un lapso no mayor a 1año.




Guía única de movilización emitida, por el Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI).
Debe poseer su propio KENNEL, que cumplan con las especificaciones aeronáuticas. (el KENNEL debe contener precinto de
seguridad y ser suficientemente grande para que la mascota pueda moverse, sentarse y pararse.

• La Mascota debe tener Kennel Blando el cual debe ser consistente,
ventilado, con fondo impermeable y seguro.

Mascota (Emocional)
Requisitos :

El transporte de animales domésticos de apoyo emocional, en cabina, sólo
será aceptado en contenedores blandos tipo bolsos, a prueba de derrames y
adecuados al tamaño de los mismos (30 cm de alto, 30 cm ancho y 40 cm de
largo), que puedan ser situados con facilidad debajo del asiento del pasajero,
perros, gatos.
• Certificado de Salud Vigente, Emitido por un Médico Veterinario Colegiado
firmado y sellado.
• Guía única de movilización emitida, por el Instituto Nacional de Salud
Agrícola Integral (INSAI).
• La mascota de apoyo emocional debe estar dentro del Kennel durante todo
el vuelo.
• Se debe solicitar la respectiva confirmación del servicio en la reservación a
través de un SR.
• Solo será permitido un máximo de 2 animales en Cabina por Vuelo.
• El Traslado de las Mascotas Emocionales se rige Según lo establecido en
la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de fecha de 18
de mayo del 2016 Nº6228.

Restricción de Embarque:
Razas de Perros y Gatos
Pit Bull Terrier, Staff Yordshire Bull Terrier, American Staff Yordshire Terrier, Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, Tosa
Inu y Akita Inu. O también, dependiendo de su complexión física, musculatura, altura y peso. Razas con cuidados especiales:
Animales Braquicéfalos Los animales braquicéfalos son perros y gatos que tienen el hocico excesivamente corto, chato y con la
cabeza proporcionalmente muy ancha. Por seguridad de estas mascotas no podemos transportar algunas razas de perros y
gatos en la bodega del avión ya que corren un mayor riesgo de sufrir golpes de calor y trastornos respiratorios cuando se
exponen al estrés o a altas temperaturas. Si tu mascota es una de ellas, solo puedes llevarla contigo a bordo siempre que
cumpla con las condiciones para el transporte en cabina. Las razas son las siguientes:
Perros: Boston Terrier, Boxer (todas las razas), Bull Dog (todas las razas), Bull Terrier, Brussels Griff on, Chow Chow,
Toy Spaniel Inglés, Spaniel Japonés/Chin Japonés, Mastiff (todas las razas), Pekinés, Pit Bull (todas las razas), Pug o
Carlino (todas las razas), Shih Tzu, Staff ordshire Terrier, Shar-Pei, Aff epinscher.
· Gatos: Birmano, Exótico de pelo corto, Himalayo, Persa.
Nota: En el caso del traslado de Animales Braquicéfalos el pasajero deberá llenar un formulario de responsabilidad que se
adjunta a continuación.

Equipo

Embraer- E190
Airbus - A340
Grand Cessna CNA-208

Equipaje de Facturado
Ancho
Profundidad
43 cm
90 cm
75 cm
119 cm
171 cm
149 cm
20 cm
55 cm
40 cm
Alto

Equipaje de Mano
Ancho
Profundidad
25 cm
61 cm
37 cm
23 cm
55 cm
40 cm
Alto

N/A

Ruta Nacional
Equipo
Embraer- E190
Airbus - A340

Requisitos :
*Certificado de Defunción
*Certificado de Cremación
*Documento de Identidad del Difunto
*Permiso de Traslado
*Certificado Sanitario que Compruebe que el Difunto no Falleció a
Causa de Alguna Enfermedad Infecto Contagiosa, la Caja que
Contenga las Cenizas debe estar Protegida por un Embalaje
Resistente que puede ser de Cartón o de Madera.
*Para Coordinación y Consulta a través del Correo:
conviasacargo@conviasa.aero o por el Número Telefónico
0212-303.31.61/0426-518.64.60. (Maiquetía).
*Para el Traslado de Incinerados o Cremados a Nivel
Internacional deben Presentar los Documentos Apostillados
por el Consulado del país de Destino.
*Traslado de Restos Humanos Únicamente en Equipo
Embraer-190/Airbus 340-200: Mismos Requisitos que para
los Incinerados o Cremados.
Traslado de Restos Humanos en Equipo Embraer -190:
debe Cumplir con las Siguientes Medidas Máximo (2metros
de largo x 50 de ancho x 60 de alto), por Embalaje.

Ruta Internacional

Cenizas

Horizontales

Cenizas

50 USD

150 USD

100 USD

Horizontales

Medidas máximas

Coordinar en la Estación
o Gerencia de Carga
2 metros de largo, 50
Internacional
de ancho, 60 de alto

Pasajeros Con Discapacidad
Requisitos Para Venta de Boletos Con Descuento Pasajeros Con Discapacidad
* Original y Copia Cedula de Identidad
* Original y Copia Carnet Expedido por (CONAPDI)

Pasajeros Tercera Edad
Requisitos Para Venta de Boletos Con Descuento Pasajeros Tercera Edad
* Original y Copia Cedula de Identidad

Menores Viajando Solo (UMNR)
Requisitos Para Venta de Boletos Con Descuento Pasajeros Tercera Edad
* Solo se Permiten Menores sin Acompañantes con Edades Comprendidas desde los
07 años hasta los 18 años no Cumplidos, los mismos deben tener una Autorización
de su Representante Legal.
* No pueden viajar en Vuelos Domésticos después de las 18:00.
Debe Poseer un Permiso Notariado de Ambos Padres, se Puede Realizar
ese Trámite a Través del (CPNNA), Mediante una Autorización Autenticada
por Notaría Pública.
*Si Ambos o uno de Ellos se Encuentra en el Extranjero ,Puede Tramitar la
Autorización en el Consulado Venezolano de la Ciudad donde Reside , en
una Notaría Pública de dicha Ciudad , de Hacerlo por esta Vía debe estar
Avalado por la Autoridad Consular.
*De no haber Consulado en el país de Residencia o estar Ubicado en una
Distancia muy lejana, debe estar Apostillado con la Formalidad que Indica el
Convenio de la Haya.
*Deben Informar de Manera Obligatoria, al Momento de Tramitar la Reserva
Apellido, Nombre, Documento de Identidad,Contacto Telefónico y Dirección
de la Persona que lo Llevara al Aeropuerto y quien lo Recibe.
*El Menor Viajando solo de 07 a 18 Años no Cumplidos (UMNR) su Boleto
tendrá un Costo del Boleto de Adulto.

Pasajeras en Gestación
Requisitos
* Mujeres hasta 28 Semanas de Gestación podrán Viajar sin Certificado Médico.
*Mujeres entre 28 y 36 semanas, Requieren Certificado Médico que debe Contener la Siguiente Información:
Origen y Destino de su Viaje,Semanas de Gestación, Autorización Expresa de su Médico tratante para Viajar en
Avddetalle de la fecha de salida y llegada.
* Mujeres de 36 Semanas o más, no Podrán Viajar.

CLASE
J
C

DESCRIPCIÓN
EJECUTIVA PLUS
EJECUTIVA

MONEDA

EQUIPAJE DE MANO E190

EQUIPAJE FACTURADO E190

USD

2 PIEZAS DE 30 KG C/U

N/A

N/A

USD

2 PIEZAS DE 30 KG C/U

N/A

N/A

ECONOMICA CLASICA

USD

H

ECONOMICA FULL

USD

B
Y

PROMO ESPECIAL
ESPECIAL

USD
USD

X
W
R
L

CONEXIONES INTERNACIONALES
EXTRANJEROS
PROMOCIONES
MAYORISTAS

USD
USD
USD
USD

DESCRIPCIÓN
VUELOS REGULARES
VUELOS NO REGULARES
TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS
VUELOS ESPECIALES
PROMOCIONES
CONEXIONES NACIONALES
NACIONAL EN DIVISAS

REGULACIONES

EQUIPAJE FACTURADO A340-200

O

CLASE
Y
B
U
O
M
T
H

EQUIPAJE

MONEDA
VES
VES
VES
VES
VES
VES
USD

EQUIPAJE DE MANO A340-200

1 PIEZA DE 08 KG
1 PIEZA DE 30 KG

1PIEZA DE 05 KG

1PIEZA DE 23 KG

CAMBIOS

EQUIPAJE FACTURADO E-190

CESSNA -GRAND CARAVAN

1 PIEZA DE 05 KG

1 PIEZA DE 23 KG

N/A

VUELOS NACIONALES
CESSNA -GRAND CARAVAN

1 PIEZA DE 10 KG

DIFERENCIA DE TARIFA

N/A

N/A

PERMITE 1 CAMBIO ANTES O DESPUES DE INICIADO EL VUELO/SEGUNDO CAMBIO APLICA PENALIDAD

N/A

N/A

PERMITE CAMBIO

S/A

S/A

PERMITE CAMBIO

S/A

S/A

PERMITE CAMBIO
PERMITE 1 CAMBIO ANTES DE INICIO DEL VUELO SIN PENALIDAD
PERMITE CAMBIO

S/A
S/A

S/A
S/A

S/A
S/A
S/A
N/A

S/A
S/A
S/A
N/A

PENALIDAD
S/A
S/A
S/A
S/A
N/A
S/A
S/A

DIFERENCIA DE TARIFA
S/A
S/A
S/A
S/A
N/A
S/A
S/A

PERMITE CAMBIO
PERMITE CAMBIO EN UN RBD SUPERIOR
NO PERMITE CAMBIO
EQUIPAJE DE MANO E-190

PENALIDAD

PERMITE 1 CAMBIO ANTES O DESPUES DE INICIADO EL VUELO

CAMBIOS

PERMITE CAMBIO

Requisitos Migratorios Cuba
Ingreso al país
1.Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
El tiempo máximo de estadía de un turista es de 30días.
Todo pasajero que ingrese a Cuba debe tener visa de turista válida para una sola entrada al territorio de Cuba.
Solvencia económica que respalde los días de permanencia en el país.
Boleto ida y vuelta.
Carta de invitación o reservación de hotel.
Los pasajeros de Nacionalidad cubana deben presentar pasaporte vigente (6 años) que contenga la prórroga por cada 2 Años
después de la emisión del mismo.
Todo pasajero que presente pasaporte Diplomático, Oficial y de Servicio estará exento de presentación de prórroga.
Los pasajeros que deseen comprar un solo trayecto (solo ida) en un vuelo internacional deben ser residente en el país de destino con
residencia temporal o permanente
Requisitos contingencia COVID-2019:El Instituto de Aeronáutica Civil de Cuba (IACC), no ha establecido parámetro, quedando ala espera de
apertura de operaciones regulares en territorio Cubano.
Entrega de la planilla de Formato de Localización de Pasajeros (FLP).
FUENTE: https://www.minint.gob.cu/

Requisitos Migratorios Panamá
Ingreso al país
1.Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 3 meses de vigencia).
Boleto ida y vuelta, o de continuación del viaje.
Visa de turismo autorizada según sea el caso.
Solvencia económica de un mínimo de 500$ o su equivalente en tarjeta de crédito, referencia bancaria, carta de trabajo o
cheques viajeros.
Boucher de pago por reservación de hotel (hospedaje).
Si en el país de origen se le permite la entrada con visa estampada, debe solicitar la visa al consulado panameño y llegar a
Panamá con la visa ya estampada en el pasaporte.2.Requisitos contingencia COVID-2019:
Certificado de prueba RT-PCR o antígeno con resultado negativo, emitida máximo 48 horas antes del arribo al país, de no
portarlo, tendrá la obligación de realizarse la prueba rápida en el aeropuerto, la cual será cargada a costo del viajero.
FUENTE: https://www.migracion.gob.pa

Requisitos Migratorios Ecuador

Requisitos Migratorios Ecuador

Ingreso al país

Salida del país

1.Ciudadanos Extranjeros (niños, niñas y adolescentes):

1.Salida de ciudadanos Nacionales.

Acompañados de sus padres o uno de ellos, tutores legales o quien ejerza la patria solos o con terceras personas. En caso de que el niño, niña o adolescente extranjero
ingrese solo deberá contar con la autorización de quien o quienes ejerzan la patria potestad, de la autoridad competente en su respectivo país o bajo la normativa vigente
en su país de origen y las normas de los acuerdos internacionales vigentes, de los que el Ecuador es parte.

Pasaporte válido y vigente.
Cédula de identidad para viajar a cualquier país de Suramérica.
Visa del país de acogida.

2. Ciudadanos Extranjeros(adultos):
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia)
Visa de turismo autorizada para venezolanos.
Boleto ida y vuelta.
Los pasajeros que tengan boleto con un trayecto (solo ida), deben ser residentes temporales o permanentes en el país de destino.
Se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla (debe ser aplicada 10 días antes de viajar) a todos los viajeros (nacionales e internacionales) que incluyan en su
itinerario de viaje o que residan en las provincias de la Amazonía ecuatoriana; así como también a nuestros viajeros nacionales que visiten países con brotes activos de
fiebre amarilla, como son: Brasil, República Democrática del Congo y Uganda. Los lineamientos de vacunación están dirigidos para todo viajero, sin importar su estatus
migratorio/administrativo (diplomático, refugiado, repatriado, entre otros.
3.Requisitos contingencia COVID-2019:
Previo al ingresar por vía aérea al país, todas las personas deberán presentar ante el personal del Ministerio de Salud (MSP) la prueba RT-PCR con resultado negativo,
emitida máximo 10 días antes del arribo al país.
Por disposición del MSP para ciudadanos extranjeros que no cuenten con prueba RT-PCR a su arribo al país, el Aislamiento Preventivo Obligatorio (APO) debe cumplirlo en
un alojamiento temporal, existiendo la posibilidad de realizarse en ese lugar la prueba pertinente a su costo y discreción.
Los Venezolanos deben contar con Visa vigente (turismo ,humanitaria,tranajo,estudio)
Los Ciudadanos Ecuatorianos y Residentes pueden ingresar sin presentar prueba PCR, y cumplir APO ( Aislamiento preventivo obligatorio en su lugar de residencia)

2.Salida de menores de edad nacionales y extranjeros
Acompañados de sus padres, tutores legales o quien ejerza la patria potestad, o con uno de sus padres previa autorización notarial o judicial de
quien no viaja con él solos o con terceras personas previa autorización de los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad.
Pasaporte válido y vigente
Cédula de identidad para viajar por Suramérica.
Autorización de salida del país en caso de viajar con uno de los padres, solos o con terceros, otorgado por un Juez, Notario y Cónsul acreditado en el
exterior
En caso de que una autorización de salida del país haya sido otorgada por un Notario Público en el exterior, la misma debe ser traducida al español y
debidamente apostillada.
3.Salida de ciudadanos Extranjeros
Pasaporte Válido.
Cédula de identidad para viajar a cualquier país de Suramérica.
Pasaporte de emergencia otorgado por la Dirección de Documentos de Viaje para Ciudadanos que no tienen delegación diplomática de su país.
Salvoconducto
Fuente: https://www.ministeriodegobierno.gob.ec.

Requisitos Migratorios Nicaragua
Ingreso al país
1.Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
Tiempo máximo de estadía de un turista es 90 días.
Solvencia económica.
Boleto ida y vuelta.
Carta de invitación o reservación de hotel.
Presentar tarjeta de vacuna contra la fiebre amarilla al momento del chequeo, con un mínimo de incubación de 10 días antes del ingreso al territorio
nicaragüense.
Los pasajeros que tengan boleto con un trayecto (solo ida), deben ser residentes temporales o permanentes en el país de destino.
Pasajeros con nacionalidad cubana, países del continente africano y asiático, con interconexión internacional, deben presentar visa estampada para
ingresar a Nicaragua
2.Requisitos contingencia COVID-2019:
Previo al ingresar por vía aérea al país, todas las personas deberán presentar la prueba RT-PCR con resultado negativo, emitida máximo 72 horas
antes del arribo al país, no se aceptan pruebas rápidas.
Los resultados del PCR de los pasajeros que vayan a ingresar deben ser remitidos al INAC Nicaragua 24 horas antes del vuelo, de lo contrario no se le
permitirá el embarque .
El formato exigido por migración Nicaragua, según resolución A14/20 debe ser remitido 24 horas antes de la salida del vuelo de lo contrario no
podrá ingresar al país.
FUENTE: https://www.migob.gob.ni/migracion/

Requisitos Migratorios Dominicana
Ingreso al país
1.Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
Visado requerido para nacionales venezolanos.
Boleto ida y vuelta.
Solvencia económica que respalde los días de permanencia en el país.
Carta de invitación o reservación de hotel.
Tiempo máximo de estadía de un turista es de 30 días.
Los pasajeros que deseen comprar un solo trayecto (solo ida) en un vuelo internacional deben ser residente en el país de
destino con residencia temporal o permanente.
Los Pasajeros con interconexión internacional que deben presentar visa consular de turista o en su defecto visa de ingreso, son:
de nacionalidad cubana, dominicana, nicaragüenses, ciudadanos americanos y de países del continente Africano y asiático.
Los pasajeros de nacionalidad Dominicana NO pueden viajar con pasaporte vencido el mismo puede presentar otro pasaporte
de otra nacionalidad valido y vigente.
Aquellas nacionalidades que requieran visa para ingresar a República Dominicana y presenten Visa Americana valida y vigente
usada puede ingresar al mismo, con una estadía de treinta (30) días.
2.Requisitos contingencia COVID-2019:
La prueba PCR no es requerida al arribar al país, ya que en el área de migración está ubicada una pantalla el cual hace un
escaneo corporal, la misma determina la continuación o desvió del pasajero a una mesa donde están ubicados médicos y
aleatoriamente hacen la prueba PCR o prueba rápida.
Se exige distanciamiento social.
Uso Obligatorio la Mascarilla.
FUENTE: www.migracion.gob.do / http://www.consuladord.com/contenidos.aspx?cid=59&lang=ES

Requisitos Migratorios Dominicana

En caso del solicitante de la visa tener un seguro de viaje internacional , no es necesario la carta de garantía.
Las personas que van a hospedarse en un hotel no necesitan presentar carta de garantía, las cartas de garantía
serán solicitadas únicamente a ciudadanos que tienen familiares en RD
El tiempo para procesar un visado es de 10 a 15 días hábiles , no se permite hacer solicitudes con pasaportes
con menos de 06 meses de vigencia .

FUENTE : www.migracion.gob.do / http://www.consuladord.com/contenidos.aspx?cid=59&lang=ES

Requisitos Migratorios México
Ingreso al país
1.Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
Estadía máxima permitida para ciudadanos venezolanos ciento ochenta (180)días.
Los Ciudadanos Venezolanos no necesitan visa para entrar a México.
Solvencia económica ha dicho país.
Boleto ida y vuelta.
Carta de invitación o reservación de hotel.
Países que requieren visa para entrar al territorio Mexicano: El Salvador, Ecuador, República Dominicana, Guyana, Cuba, Nicaragua y
Bolivia.
Recomiendan a los pasajeros que visiten o residan en países con brotes activos de fiebre amarilla (Brasil, y países del continente africano)
presentar el certificado al momento de su viaje, debe tener un mínimo de incubación de 10 días antes del ingreso al territorio mexicano.
Los pasajeros que deseen comprar un solo trayecto (solo ida) en un vuelo internacional deben ser residente en el país de destino con
residencia temporal o permanente
2.Documentos o formatos que debe presentar el pasajero al momento de llegar a Los Estados Unidos Mexicanos:
Forma Migratoria Múltiple (FMM)
Declaración de Aduana
Declaración de Divisas, en caso de exceder los diez mil dólares (USD$ 10.000,00)
Presentar a Migración y/o al Filtro de Inspección en el aeropuerto, el Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros.
3.Requisitos contingencia COVID-2019:
México no ha adoptado restricciones para el ingreso de visitantes y regreso de mexicanos provenientes de otros países. La Secretaría de
Salud se encuentra alerta en los puntos de entrada al país para atender a personas que manifiesten síntomas asociados al coronavirus y
tomar las medidas correspondientes. Sin embargo se exige que el pasajero deba presentar a Migración y/o al Filtro de Inspección en el
aeropuerto el Cuestionario de Identificación de Factores de Riesgo en Viajeros.
FUENTE: https://www.gob.mx/inm

Requisitos Migratorios México
PAÍSES Y REGIONES QUE REQUIEREN VISA PARA VIAJAR A MÉXICO Los nacionales de los siguientes países y regiones
deben obtener una visa para entrar a México como Turistas, Transmigrantes o Personas de negocios. Podrán viajar a México sin
necesidad de una visa los extranjeros que cuenten con una visa válida y vigente de Estados Unidos de América o quienes
acrediten ser residentes legales permanentes en Estados Unidos de América, Canadá, Japón, el Reino Unido de la Gran
Bretaña y los países que integran el espacio Schengen:

FUENTE: https://www.gob.mx/inm

Requisitos Migratorios Bolivia
Ingreso al país
BOLIVIA
1. Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
Tiempo máximo de estadía de un turista es 90 días.
Solvencia económica.
Boleto ida y vuelta.
Carta de invitación o reservación de hotel.
Presentar tarjeta de vacuna contra la fiebre amarilla al momento del chequeo, con un mínimo de incubación de 10 días antes del ingreso al territorio boliviano.
Los pasajeros que deseen comprar un solo trayecto (solo ida) en un vuelo internacional deben ser residente en el país de destino con residencia temporal o
permanente.
 Los Pasajeros con interconexión internacional que deben presentar visa consular de turista o en su defecto visa de ingreso, son: de nacionalidad
cubana, dominicana, nicaragüenses, ciudadanos americanos y de países del continente africano y asiático.









2. Requisitos contingencia COVID-2019:
 Por decreto supremo N°4314, todas las personas que ingresarán por vía aérea deberán presentar la prueba RT-PCR con resultado negativo, emitida máximo 7
días antes del arribo al país, no se aceptan pruebas rápidas.
FUENTE: http://www.migracion.gob.bo/

Ingreso al país

Requisitos Migratorios Rusia

1. Ciudadanos Extranjeros:
Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
Boletos de ida y vuelta de avión, tren, autobús u otro medio de transporte.
Tiempo máximo de estadía de un turista es 90 días.
Los ciudadanos venezolanos pueden entrar, transitar y permanecer en el territorio de Rusia sin visado por un periodo de hasta 90 días, durante cada período de 6
meses, contados a partir de la fecha de su primera entrada.
 Los pasajeros ciudadanos extranjeros en aeronaves con destino a la Federación de Rusia deberán completar el cuestionario para las personas que lleguen al
territorio de la Federación de Rusia.





https://www.rospotrebnadzor.ru/upload/%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20RUS.docx

2. Requisitos contingencia COVID-2019:
 Certificado de prueba con sello húmedo (en inglés) RT-PCR o antígeno con resultado negativo, emitida máximo 3 días antes del arribo al país.
 En caso de no poseer la prueba, el pasajero no podrá entrar al país y será
retornado con su aerolínea respectivamente.
Nota: Motivado a la pandemia, la entrada a Rusia se encuentra limitada, por el momento solo arriban ciudadanos con residencia o con pasaporte
diplomático.

FUENTE: https://www.rusalia.com/rusia-sin-visado-venezuela/

Requisitos Migratorios Irán
Ingreso al país
1. Ciudadanos Extranjeros:

Pasaporte válido y vigente (mínimo 6 meses de vigencia).
Los pasajeros no deberían tener el sello de inmigración de Israel en su pasaporte.
Boleto ida y vuelta.
Los nacionales de siria no deben abordar de Caracas a Teherán, incluso con una visa válida para ingresar a Irán (solo
pueden ingresar a través de Damasco con una visa válida).
 El tiempo máximo de tránsito es de 12 horas, si exceden inmigración deportará a los pasajeros (en el área de tránsito no
hay instalaciones para que los pasajeros permanezcan más del tiempo establecido.
 Si se aborda tránsito de pasajeros de Caracas – Teherán - otros destinos, se debe informar a inmigración sobre el próximo
destino del pasajero y la aerolínea.
 Antes del vuelo de llegada y salida, se debe informar a inmigración sobre el número de personas presentes en el vuelo.






Nota: para más información, acudir a la embajada de Irán en Caracas.

2. Requisitos contingencia COVID-2019:


Presentar certificado de prueba con sello húmedo (en inglés) RT-PCR o antígeno con resultado negativo.

Requisitos Migratorios Managua-Havana-Managua
Ingreso al país:

Presentar pasaporte con vigencia mayor a seis meses o documento migratorio reconocido por Nicaragua.
Portar visa de ingreso (el ciudadano interesado debe solicitarla ante nuestro consulado en La Habana- Cuba), y/o cédula de
residencia nicaragüense.
Presentar resultado negativo de prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) en tiempo real para COVID-19,
realizada en período no mayor a 72 horas antes de ingresar al país. La prueba debe realizarse por Hisopado Nasofaríngeo.
Si los viajeros demuestran proceder de: Asia, África y Oceanía, la prueba PCR en tiempo real para COVID-19, debe ser
realizada en período no mayor a las 96 horas antes de entrar al país.
Los ciudadanos provenientes de países definidos por la OPS/OMS con riesgo de transmisión de fiebre amarilla, deberán
presentar a su ingreso el certificado internacional de vacunación, extendido por la autoridad sanitaria competente del país de
procedencia con al menos seis días de vigencia a la fecha de ingreso, en original y en físico” (Resolución Ministerial MINSA
No.187-2017).

Requisitos Migratorios Para Ingresar a Venezuela
1-Todo pasaporte extranjero debe tener un mínimo de noventa (90) de vigencia desde el momento que se arriba a
territorio venezolano.
2-El tiempo máximo de estadía en calidad de turista en territorio venezolano es de noventa (90) días, solo se puede
comercializar boletos hasta el tiempo establecido.
3-Todo pasajero que vaya en conexión desde el aeropuerto internacional debe de tener un tiempo máximo en tránsito de
24 horas en zona estéril, para proseguir con su destino final.
4-Las siguientes nacionalidades necesitan tener visa para ingresar a territorio venezolano, dicho documento debe estar
vigente al momento de su entrada : China, República Dominicana, Siria, Líbano, Nigeria, Panamá, EEUU, Honduras, Haití,
Ucrania, El Salvador, Guatemala, Perú, y países del Medio Oriente, entre otros.
5-Todo ciudadano venezolano que este en territorio extranjero y desee retornar a Venezuela y extravié su pasaporte o
este vencido, debe dirigirse al Consulado o Embajada del país donde este ubicado y solicitar documento de viaje.

FUENTE: http://www.saime.gob.ve

