VISA CROACIA

EMBAJADA DE CROACIA EN BRASIL.
Dirección:Shis, Qi09, Conj. 11 Casa 03 CEP 71625110 Brasilia of Brasil
Teléfonos: 55 613 248 0610
Fax: 55 613 248 1708
Página Web: www.mfa.hr
E-mail: consuladocroacia@cantv.net
AVISO IMPORTANTE:
En la sesión del 20 de diciembre de 2012, el Gobierno croata aprobó la nueva decisión a
temporalmente facilitar la entrada de extranjeros en la entrada, estancia y tránsito a través
de la República de Croacia sobre la base de visas y permisos de residencia de Schengen
válido en el período comprendido entre el 01 de enero de 2013 hasta la adhesión de la
República de Croacia a la Unión Europea. Por lo tanto, a partir de 01 de enero de 2013
los extranjeros que sean titulares de:permisos de residencia expedidos por uno de los
miembros del área Schengenuniforme de visas (C) o larga estancia visas (D) emitidas por
uno de los miembros del área Schengentemporalmente no requieren visa para entrar y
permanecer o el tránsito por el territorio de la República de Croacia. Arriba mencionado
Schengen documentos deben ser válida en el momento de salir de la República de
Croacia así como permitir que ingresen al área de Schengen.
VISA
Documentos de viaje válido:
·
El período de validez de los documentos de viaje de la visa debe exceder de tres
meses.
·
El pasaporte viaje debe ser emitido en los últimos 10 años y debe incluir al menos
dos páginas en blanco
·
Foto de color 35 x 45 mm

·
Formulario debidamente diligenciado.
·
Documentos justificativos que acrediten el propósito del viaje a la República de
Croacia,
·
Alojamiento asegurado.
·
Tiquetes aéreos ida y vuelta.
·
Seguro médico de viaje.
Derechos consulares:
Valor visa USD 49.
En caso de necesitar legalizaciones y traducciones de los documentos al idioma croata,
debe pagarse una tasa de USD33.oo por página.
Valor transferencia USD 25
Valor transferencia banco intermediario usd30 con los siguientes datos
Datos del beneficiario
§ Nombre o razón social: Embaixada da Republica da Croacia.
§ Teléfono: (+55 61) 3248 0610
§ Dirección: Shis, Qi09, Conj. 11 Casa 03, Lago Sul.
§ Ciudad: Brasília DF – Brasil

Datos Banco del beneficiario:
§ Nombre del banco del beneficiario: HSBC Bank Brasil S.A.
§ Número de cuenta del beneficiario: 003209 386
§ Dirección del banco: Shis Qi.05 Cto Comercial Glberto Salomao, Bloco F, Lago Sul
§ Ciudad: Brasília DF - Brasil
§ Código ABA - IBAN - OTRO: NO necesita. Código SWIFT del banco del beneficiario:
BCBBBRPR.
Valor correo Bogotá-Brasíl-Bogotá $222.400
Menores de 6 años, familiares (hijos, cónyuges) de ciudadano croata, titulares de
pasaporte diplomático y oficiales en viaje oficial NO PAGAN DERECHOS.

