
La presente información es para mexicanos y es únicamente con fines ilustrativos, por lo 

tanto, invitamos a confirmar con nosotros vía telefónica o correo electrónico,  los 

requisitos, costos, formatos, etc. aplicables al pasajero, itinerario o intención de viaje. 
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AUSTRALIA 

REQUISITOS:  
 
- Categoría “Turista”  

 ESCANEO a color de la página principal de PASAPORTE  

 ESCANEO a color de TODOS LOS SELLOS Y VISAS EN EL PASAPORTE  

 ESCANEO a color de la USA VISA  

 ESCANEO a color del ACTA DE MATRIMONIO   

 ESCANEO a color del ACTA DE NACIMIENTO DE TODOS LOS HIJOS  (en caso de aplicar) 

 Llenar completamente el formato de Gestovisas  

 Estados de cuenta de banco de cheques, ahorros o inversiones (últimos 3 meses) con 
un SALDO DISPONIBLE superior a $25 mil pesos por aplicante.  

 Si usted está empleado, carta de su empleador. 

 Si usted es estudiante, constancia de estudios de su escuela, universidad o instituto.  

 Si va a visitar a familiares o amigos, carta invitación, pasaporte y visa australiana.  

 Cualquier información que indique que tiene incentivos para regresar a su país ( Bienes) 

 ESCANEO de los servicios en Australia  

 ESCANEO de los  

 Firmar y escanear formato 956A  
 

- Categoría “Negocios Temporales” 

Adicional a lo que aplique de lo anterior, adjuntar: 

 Carta de la empresa en México 

 Carta de la empresa en Australia 

 itinerario detallado por día de actividades a realizar y cedes 

 Copia de la credencial laboral y tarjeta de presentación del aplicante 

TOMA DE DATOS BIOMÉTRICOS  
Después de que recibimos la autorización (número de VLN) para la cita para la toma de datos 
biométricos (en DF, GDL y MTY) se agenda cita y se acude a esta toma.  
 
VISA ON LINE  

Una vez que se han analizado los datos biométricos (de 5 a 7 semanas después de la toma), la 
Embajada envía la decisión por medio de una E-visa.  
 
 
*Los solicitantes mayores de 75 años deben tener vigente un seguro de gastos médicos 
internacionales o Seguro médico para viaje, el cual debe cubrir el periodo total de su estadía 
en Australia.  
 
* Exámenes médicos El requisito de exámenes médicos dependerá de sus circunstancias 
particulares, el tipo de actividades a realizar en Australia y su país de origen o residencia. 
 
***LAS EMBAJADAS SE RESERVAN EL DERECHO DE SOLICITAR MAYOR INFORMACION DEL 
APLICANTE Y/O ENTREVISTA CONSULAR*** 
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