REQUISITOS PARA VISA DE TURISMO
AUSTRALIA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopias a color Pasaporte vigente mínimo 6 meses
Fotocopia a color del documento de identidad por ambos lados
Formulario 1419 (Agencia)
Formulario 954 (Agencia)
2 fotografías a color 3 x 4 fondo blanco recientes con no más de 6 meses de
antigüedad.
Certificado vacuna fiebre amarilla
Certificado de nacimiento de hijos y de matrimonio si corresponde
Reserva aérea y de hotel en caso de viajar con fines solamente turísticos
(cuando no tiene contactos en Australia)
Si va a visitar a familiares o amigos: carta de invitación, en caso de que quien
invita pague los gastos, se debe proporcionar evidencia de los fondos disponibles
para cubrir su estadía, copia de la visa o pasaporte según el caso.

EMPLEADOS E INDEPENDIENTES
• Carta de su empleador indicando salario actual, antigüedad en el trabajo y
período de vacaciones autorizado (especificar si es con o sin goce de
vacaciones)
• Ultimas 3 liquidaciones de salario, pensión, declaraciones de impuestos o
boletas de honorarios según corresponda.
• Certificación bancaria con saldo a la fecha y Extractos bancarios (3 últimos)
ESTUDIANTES
• Certificado de estudios
MENORES DE EDAD
En caso de menores de 18 años, autorización legal de los padres para salir del país y
registro civil de nacimiento de nacimiento.
Nota:
Si el pasajero es mayor de 75 años debe anexar seguro médico que cubra toda su
estadía en Australia. Adicional una vez haya enviado la documentación se

contactara para autorizarle practicarse exámenes médicos de acuerdo a las
instrucciones de la embajada.

Nota: El trámite debe realizarle con 04 meses de anticipación.

COSTOS
•

TRAMITES $ 273,000

•

DERECHO CONSULAR AUD $145
Cancelados únicamente con tarjetas de crédito
(Franquicia Visa-MasterCard)

•

Arancel de datos biométricos USD $35
El pasajero cancela directamente en el AVAC (Tarjeta de crédito)

PARA VISA DE NEGOCIOS O CONGRESOS
Deberá presentar Documentación antes mencionada y adicional lo siguiente:
•
•
•
•

Carta de la empresa o institución que lo invita detallando los motivos de su visita.
Para participar en conferencias o en congresos confirmación y detalles de la
inscripción.
Si una empresa o institución en Australia es quien cubre los gastos carta
indicándolo con soportes de solvencia económica.
Si el pasajero es mayor de 75 años debe anexar seguro médico que cubra toda
su estadía en Australia. Adicional una vez haya enviado la documentación se
contactara para autorizarle practicarse exámenes médicos de acuerdo a las
instrucciones de la embajada

