
Información Importante: 
Vuelos DESDE BCN 

BCNVIE    1005 1220 

VIEIKA       1320 2005 

IKAVIE      0345 0600 

VIEBCN     0700 0920 

 

Vuelos DESDE MAD 

MADFRA    0610 0840 

FRAVIE       1050 1210 

VIEIKA        1320 2005 

IKAVIE        0345 0600 

VIEMUC      0630 0735 

MUCMAD    0830 1110 

  
  

2020 



 

Que deben saber los Viajeros 

No permitido beber alcohol en el pais. Por favor no ingresen en el pais con alcohol en la maleta 

No permitido pasaporte con visado anterior de entrada en israel 

No es posible el uso de tarjetas de credito/debito, recuerde traer dinero en metalico (euros 
preferiblemente)         
          

Moneda: 

Debe usar los Riales iraníes en Irán al comprar o pagar algo, y debe cambiar sus euros o 
dólares estadounidenses en las oficinas de cambio y su guía turístico lo ayudará con respecto 
a este cambio de dinero. Como las tarjetas de crédito y débito de su país no se pueden utilizar 
aquí, asegúrese de llevar suficiente dinero en efectivo. 

También es bueno saber que en las tiendas donde venden recuerdos caros como Alfombras, 
también puede pagar en euros, dólares estadounidenses o incluso tarjetas de crédito. 

 

Clima 

Cuando viaje a Irán durante el invierno, asegúrese de llevar ropa abrigada. Irán es un país de 
4 estaciones y hará mucho frío durante el invierno. 

 

Visa 

Asegúrese de recoger su visa en la embajada si solicitó que su visa sea emitida en la embajada. 
De lo contrario, si ha solicitado la emisión de su visa a su llegada, no olvide llevar su carta de 
aprobación de visa. 

Cuando recoja su visa, solicite al oficial que no pegue la etiqueta dentro de su pasaporte en 
caso de que no desee tener la visa física dentro de su pasaporte. 

También debe pedirle al oficial de inmigración que no selle su pasaporte al ingresar si no desea 
obtener un sello también. 

 

Notas importantes Aprobación de MFA (necesaria para solicitar Visado) 

- No permitido beber alcohol en el pais. Por favor no ingresen en el pais con alcohol en la maleta 

- No permitido pasaporte con visado anterior de entrada en israel 

- No es posible el uso de tarjetas de credito/debito, recuerde traer dinero en metalico (euros 
preferiblemente)"  

- Las visitas y actividades, pueden verse modificadas y/o canceladas, debido a cambios o 
cancelaciones de vuelo, situaciones meteorológicas que impidan el buen desarrollo de la 
misma, y otras situaciones ajenas a la organización y de este itinerario como, por ejemplo, 
atascos o lenta circulación, accidentes de tráfico o de otra índole, indisposición por motivos de 
salud, etc.... En tal caso, se ofrecerá siempre que sea posible una visita y/o actividad alternativa, 
o la prevista cambiando día u hora, para que pueda realizarse la mayor parte de las visitas y/o 
actividades contratadas. Esta alternativa o modificación del itinerario, nunca será una 
compensación económica o rembolso de lo no disfrutado.    
   

Carta Aprobación de MFA (necesaria para solicitar Visado) 

Puede obtener su Visa de Irán previamente o a su llegada. 

 

Para obtener su visa por adelantado, debe contar con el apoyo de una agencia de viajes, 
operador turístico o DMC que esté autorizada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán 
en todo el proceso. Para comenzar el proceso de emisión de la visa, debe enviarnos: 

-  Copia de su pasaporte 

- Foto de tamaño 3 * 4 

- Solicitud de visa rellenada por el pasajero. 

Con estos datos podemos comenzar el proceso con el Ministerio de Asuntos Exteriores y lleva 
de 7 a 10 días hábiles obtener su carta de aprobación de visa. Luego puede llevar la carta a 
cualquier departamento consular iraní preferido a su alrededor para recoger su visa. 

 

Tenga en cuenta que debe entregar los documentos mencionados a continuación en su punto 
de recogida de visas para obtener su visa. 

- Pasaporte (debe tener más de 6 meses de validez restante) 

- Formulario de aplicación 

- 2/4 Fotos personales del tamaño visas / pasaportes 

- Prueba de seguro médico de viaje (incluida la cobertura de evacuación y repatriación) 

- Carta de aprobación de MFA (número de autorización) 

- Importe de la visa 

Tenga en cuenta que la tarifa de visa es algo gubernamental y no tiene nada que ver con la 
agencia de viajes. La tarifa no es igual para todas las nacionalidades, varía de una nacionalidad 
a otra. 

 

Si viaja como estadounidense, británico o canadiense, no hay necesidad de preocuparse por 
la emisión de su visa. Solo necesita proporcionar un poco más de documentos y debe viajar a 
Irán en un tour privado o grupal acompañado por un guía turístico, siempre. 

Para estas nacionalidades, además de los documentos que generalmente se solicitan, también 
debe enviarnos su CV y antecedentes educativos y laborales para que podamos enviarlos al 
Ministerio de Asuntos Exteriores. 

 

Excepto los titulares de pasaportes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Colombia, 
Somalia, Bangladesh, Jordania, Irak, Afganistán, Pakistán e India; Las otras nacionalidades 
también pueden obtener su visa a su llegada al aeropuerto. 

 

Puede obtener su visa a su llegada en cualquiera de los aeropuertos internacionales iraníes 
mencionados a continuación. 

· IKA: Aeropuerto Internacional Teherán Imam Khomeini 

· THR: Aeropuerto Internacional de Mehrabad 

· MHD: aeropuerto internacional de Mashhad 

· SYZ: Aeropuerto Internacional de Shiraz 

· TBZ: aeropuerto internacional de Tabriz 



· ISF: Aeropuerto Internacional de Isfahan 

· BND: Puerto de Bandare Abbas. 

· Puerto Shahid Bahonar, Bandare Abbas 

· KIH: aeropuerto internacional de Kish 

 

En caso de que haya decidido obtener su visa a su llegada, necesitará los siguientes 
documentos con usted: 

· Su billete aereo de regreso confirmado 

· Su pasaporte con al menos 6 meses de validez. 

· Una foto tamaño pasaporte 

· Tasa de visa, que debe pagarse a la Oficina de Visas y Pasaportes de Irán en el aeropuerto, 
que es diferente según su nacionalidad. 

· Carta de invitación oficial o comprobante de reserva de hotel válido para toda su estadía en 
Irán 

· Un seguro de viaje válido para Irán. 

 

Aunque la visa de aeropuerto parece un método simple para obtener la Visa de Turista de Irán, 
tiene algunos consejos como los siguientes: 

- Si ha sido rechazado por una visa de Irán anteriormente, entonces no podrá obtener una visa 
a la llegada. 

- Si viaja como periodista o reportero en misión, no puede obtener la visa de Irán a su llegada. 

- Solo puede obtener una visa a su llegada en caso de viajar con fines turísticos con su 
pasaporte ordinario. En caso de tener un pasaporte diplomático, pasaportes oficiales, etc., no 
puede obtener la visa a su llegada y necesita obtenerla por adelantado. 

- El hecho de tener un riesgo de rechazo del 5% es innegable, por lo que siempre 
recomendamos obtener su visa por adelantado. Este riesgo de rechazo no se aplica a los 
viajeros que tienen su carta de aprobación de visa por adelantado. 

- Otra razón para sugerirle que obtenga su visa por adelantado, son las colas que necesita 
esperar para obtener su visa y el tiempo que pierde en el aeropuerto mientras está cansado de 
un vuelo. 

 

Una nota importante a tener en cuenta es sobre los viajeros que han visitado Israel 
anteriormente. No debe haber visa ni sello de Israel en su pasaporte, por lo tanto, 
recomendamos cambiar su pasaporte antes de solicitar la visa de Irán si tiene una visa o sello 
de Israel en su pasaporte. De lo contrario, aseguramos que su visa de Irán será rechazada y 
el oficial de inmigración no le permitirá ingresar al país. 

TREN SHIRAZ/TEHERÁN 

 



 

Application form for visa invitation to Iran 

 

First Name  

Last Name  

Father’s Name (first and last name)  

Sex  (male/female)  

Marital Status (married/not married)  

Date of Birth  

Place of Birth (city & country)  

Current Nationality  

Previous Nationality  

Passport No. & passport type  

Date Of Passport Issuance  

Place Passport Issued  

Date Of Passport Expiry  

Phone No. ( and/or cell no.)  

Email  

Address  

Your Occupation  

Name of Company /Employer  

Field of activity Company  

Travel Entrance To Iran (city)  

Goal of visit Iran  

Duration Of Stay In Iran  

General Travel Plan Iran 

(cities & planned transport) 

 

Booked/planned hotels 

(Names hotel & city) 

 

Where do you want to collect your 
visa? (country/place) 

 

Have you been to Iran before? 

 (years & months) 
 

Place where previous visa issued  

 

 


