VISA SUDAFRICA

El trámite de esta visa se realiza en Caracas – Venezuela.Los ciudadanos colombianos
que viajen en tránsito por Sudáfrica requieren de visa.
EMBAJADA DE SUDAFRICA EN VENEZUELA.
Dirección: Avenida Tamanaco con Calle Sorocaima.
Edificio Atrium, PH-1A Urbanización El Rosal, Chacao 1060
Caracas - Venezuela
Teléfonos: (58 212) 952 0026
Fax: (58 212) 952 0277
Página Web: www.dha.gov.za
TODOS LOS VIAJEROS QUE INGRESAN A SUDÁFRICA DEBEN PRESENTAR LA
CERTIFICACIÓN VÁLIDA DE LA VACUNA DE FIEBRE AMARILLA. EL MINISTERIO DE
SALUD (DOH) HA ELABORADO UNA SERIE DE PAUTAS SOBRE LA PREVENCIÓN DE
LA FIEBRE AMARILLA, QUE SE REQUIERE SEAN IMPLEMENTADAS EN TODOS LOS
PUERTOS DE INGRESO A SUDÁFRICA.
La duración del trámite es aproximadamente de 15 días hábiles. La visa es otorgada
según criterio de la Embajada. Las solicitudes de visa se reciben sólo con 45 días antes
de la fecha de viaje.
Requisitos para visa de turismo y negocios:
Pasaporte, debe tener una vigencia mínima de 30 días después de la fecha de
culminación del viaje previsto y un mínimo de 5 hojas en blanco.
Formulario de solicitud de visa debidamente diligenciado (debe estar impreso en una sola
hoja).
Dos fotografías recientes de 4x5 cm en fondo blanco.
Original y fotocopia del Certificado Internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Carta laboral indicando cargo, sueldo y tiempo de servicio.
Extractos bancarios de los 3 últimos meses, con sello del banco.

Printer de la reserva o fotocopia del itinerario.
Certificado del seguro médico o fotocopia de la tarjeta de crédito indicando cobertura en
Sudáfrica. (En nuestras oficinas puede comprar el seguro de asistencia médica
correspondiente).
Confirmación de alojamiento por parte del hotel, con las siguientes especificaciones:
-- Papel (papelería del hotel en Sudáfrica) - membrete del hotel con dirección completa,
teléfonos de contacto.
-- Número de confirmación.
-- Nombre de cada solicitante.
-- Fecha de entrada y salida.
-- Firma y sello.
-- No se aceptan vouchers de operadores turísticos e intermediarios
Carta de invitación de una compañía o persona en Sudáfrica (original y autenticada, debe
tener la siguiente información:
-- Membrete de la compañía.
-- Dirección y número telefónico de contacto.
-- Pruebas de estatus legal en Sudáfrica de la persona que firma la carta (como ciudadano
sudafricano o extranjero residente), número de identificación sudafricana o detalles del
pasaporte en el que se evidencie información acerca de la residencia permanente del
titular, según aplique.
-- La persona que visitará en Sudáfrica también deberá declarar que se hará responsable
de los gastos generados por el solicitante durante su estadía en Sudáfrica.
-- Anexar una copia notariada del documento de identidad sudafricano o del pasaporte,
según corresponda.
Documentación que confirme el propósito de su visita y duración de su estadía.
Para menores de 21 años:Presentar carta de responsabilidad de gastos, registro de
nacimiento, autorización de salida del país y certificado de estudios.
Para independientes: Certificado de ingresos mensuales expedida por contador
(anexando copia de la tarjeta profesional del contador).
Si va de negocios:Adjuntar carta de invitación sellada y firmada, desde Sudáfrica
Requisitos visa de tránsito:
La duración del trámite es aproximadamente de 10 días hábiles.
Pasaporte, debe tener una vigencia mínima de 30 días después de la fecha de
culminación del viaje previsto y un mínimo de 5 hojas en blanco.
Formulario de solicitud de visa debidamente diligenciado (debe estar impreso en una sola
hoja).
Dos fotografías recientes de 4x5 cm en fondo blanco.
Original y fotocopia del Certificado Internacional de la vacuna contra la fiebre amarilla.
Carta laboral indicando cargo, sueldo y tiempo de servicio.
Extractos bancarios de los 3 últimos meses.
Printer de la reserva o fotocopia del itinerario.

Copia de la visa del país a visitar, en caso que la visa la estampen a
la llegada y va de turismo debe presentar carta de invitación autenticada o confirmación
de hotel, si va negocios carta de invitación en hoja membrete de la compañía; y el printer
donde certifique que la visa del país a visitar se la otorgan a la entrada.
Certificado del seguro médico o fotocopia de la tarjeta de crédito indicando cobertura en
Sudáfrica. (En nuestras oficinas puede comprar el seguro de asistencia médica
correspondiente).
Para menores de 21 años:Presentar carta de responsabilidad de gastos, registro de
nacimiento, autorización de salida del país y certificado de estudios.
Para independientes: Certificado de ingresos mensuales expedida por contador
(anexando copia de la tarjeta profesional del contador).
Derechos Consulares:
La visa de turismo y tránsito con pasaporte colombiano no tiene ningún costo.
Valor correo Bogotá - Caracas - Bogotá $187.200 (correo hasta 500 gramos).
Valor impuesto envío a Venezuela $4.400.
Para extranjeros, el Consulado cobra la visa dependiendo del país.

