
Requisitos para visas para argentinos, paraguayos y uruguayos 
 

Única página oficial para hacer la visa: https://indianvisaonline.gov.in 
En donde verá un menú de opciones tal como muestra la siguiente imagen: 
 
  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visa de turista (dos formas de tramitarla): 
 
i. Electronic visa (e-VISA) Se realiza en la llegada a India, con confirmación previa. 

ii. Regular visa Se realiza en la Embajada (ver siguiente página) 
 

i. e- Visa (Sistema “on arrival”) 

El Gobierno de la República de India ha incorporado el programa de e-Visa para los ciudadanos de 
nacionalidad argentina, paraguaya y uruguaya. Para realizarla hay que ingresar directamente al 
enlace superior,  
y hacer click en la opción, “e - VISA”,  
y luego completar un formulario en inglés.  
Una vez que le llegue el mail de confirmación de la visa aprobada se podrá ir, con ésta impresa, 
hasta el puesto de e-Visa en el aeropuerto/puerto de llegada seleccionado, y finalizar el trámite allí. 
 
           Aeropuertos donde se puede aplicar: 

Ahmedabad, Amritsar, Bagdogra, Bengaluru, Calicut, Chennai, Chandigarh,Cochin, Coimbatore, 
Delhi, Gaya, Goa, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kolkata, Lucknow, Mangalore, Mumbai, Nagpur, 
Pune, Tiruchirapalli, Trivandrum, Varanasi & Vishakhapatnam 
 
Puertos donde se puede aplicar: 
Cochin, Goa, Mangalore,Mumbai,Chennai 

 
Esta visa tiene las siguientes características:  
- Es gratis para argentinos y uruguayos. Para paraguayos tiene un costo de u$s50 
- Tiene una validez de 2 (dos) meses desde el momento de llegada. 
- Es con entrada doble. 
- Se podrá aplicar a la e-Visa hasta 4 días antes de la fecha de llegada. 
- Para completar el formulario deberán subir una foto digital (tipo carnet, con fondo liso y claro, de 
frente); y la primera página del pasaporte escaneada. 
- Es obligatorio presentar antes las autoridades migratorias de India, el Certificado Internacional de 
Vacunación contra la Fiebre Amarilla* 
 



ii. Visa de turista regular (Se realiza en la Embajada) 

Para realizar la visa de turista regular hay que dirigirse a la Embajada de forma presencial de 10 a 
12.30 hs. sin turno con la siguiente documentación: 
 
-   Pasaporte con una validez mayor a seis meses. 
-   2 fotografías color 5x5 (fondo blanco de frente)   
-   Certificado Internacional de Vacunación contra la Fiebre Amarilla* 
-   Formulario de Regular Visa impreso y firmado. 
Debe completarlo ingresando directamente a  http://indianvisaonline.gov.in 
Opción naranja, “Regular Visa Application” 
(Una vez emitido el formulario tiene una validez de 3 meses) 
En la Embajada se tomarán datos biométricos.  
 
Sólo uruguayos, paraguayos, y todas las personas mayores de 70 y menores de 12 años 
pueden realizarlo a través de un tercero. 
 
Esta visa tiene las siguientes características:  
 Es  gratis para argentinos y uruguayos. Para paraguayos AR$2160. 
 Tiene validez desde el día de la gestión, con una estadía máxima continua de 3 meses. 

(Validez 5 años argentinos, 1 año resto del mundo) 
 Tiene entradas múltiples. 

Para Business Visa: 
Los requisitos de la visa de negocios son los mismos que los de la visa Regular por turismo, sólo 
varia en costos y en que se deberán adicionar los siguientes documentos: 
- Una carta de invitación de la empresa india que se invita al solicitante en inglés.  
- Una carta de la empresa local (en su papel con membrete) dando detalles de sus actividades, 
productos y servicios, los detalles del negocio propuesto por hacer en la India y el contacto de la/s 
empresa/s y organizaciones  que están siendo visitadas. 
-  El solicitante debe adjuntar su tarjetita personal corporativa con la solicitud de visado.  
- Para argentinos la visa es gratis. Uruguayos y paraguayos tienen que pagar un arancel de 
AR$2580 para la visa de Negocios. 
 
Retiro de Visas Con el comprobante que se otorga al momento de inicio del trámite, se podrá 
acercar cualquier persona a retirar el pasaporte de 10 a 12.30 y de 14.30 a 16.00 hs. 
 
* Certificado Internacional de Fiebre Amarilla de Vacunación  
- La vacunación es válida después de 10 días de su aplicación, tiene que pasar ese tiempo al 
momento del ingreso a India (no es necesario que pase ese tiempo para realizar la visa). 
- Cualquiera que haya vivido o permanecido en Argentina y/o Paraguay e incluso indios que 
visiten Argentina y/o Paraguay necesitan este certificado.  
- Sin este certificado, las autoridades de salud de la India podrán poner en cuarentena al visitante 
en el aeropuerto alrededor de una semana o el visitante podría ser deportado.  
- [para argentinos] Usted puede obtener la vacuna hecha de forma gratuita en Sanidad de 
Frontera (Pedro de Mendoza y Blanes sin número, debajo de la autopista, CABA). Si usted es del 
interior podrá comunicarse con el Ministerio de Salud para averiguar qué entidad es la que otorga 
dicho certificado. 


