CANADÁ
No es posible realizar el visado cuando llegues al país, debes llevarlo hecho previamente.
El visado es electrónico, equivalente a un visado, pero no se pone ningún sello en el pasaporte.
Los ciudadanos españoles pueden acogerse al visado simplificado E.T.A.
*Si tienes otra nacionalidad consúltanos y te enviaremos los requisitos correspondientes a tu
nacionalidad.
Este visado NO será necesario si llegas al país por tierra o mar.
REQUISITOS PARA UN VISADO DE TURISMO Y NEGOCIOS:
✓ Pasaporte con validez mínima de 6 meses a la entrada y al menos con una página en blanco. No
puede estar deteriorado ni despegado.
✓ Comprobar fondos suficientes. (Mediante cheques de viaje, dinero en efectivo hasta un máximo
de 10.000€ por persona o tarjeta de crédito con su extracto correspondiente)
✓ Tener reserva de vuelos (entrada y salida del país)
✓ Tener documentación que acredite el propósito del viaje.
✓ Cuestionario personal (por favor, solicítenoslo)
✓ RECOMENDABLE: Seguro de viaje que cubra asistencia sanitaria, accidentes y repatriación.
Disponemos de este tipo de seguro, puede solicitar presupuesto sin compromiso.
✓ RECOMENDABLE: Inscripción en el Registro de Viajeros del MAEC, las autoridades españolas
pueden localizarte o contactar a los viajeros españoles ante cualquier emergencia. Podemos
ayudarte con este registro. Consúltanos.

Este visado será válido durante 5 años y permitirá múltiples entradas. El agente fronterizo
determinará la estancia permitida en Canadá.
Los solicitantes que tengan antecedentes penales o hayan sido deportados de cualquier país, no son
elegibles a este tipo de visado, por favor, indíquenos su situación particular y le asesoraremos para
realizar el visado correspondiente.
Plazo de tramitación: 3-4 días laborables. También pueden solicitar trámite urgente 24 horas.
La tasa consular es de 7€.
*Las tasas consulares son actualizadas periódicamente sin previo aviso. Geovisa no se hace responsable de los cambios a última
hora, haremos todo lo posible para avisarle antes de gestionarlo y pueda decidir si quiere continuar con el proceso. El importe de
nuestra gestión no será devuelto.
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