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RUSIA 
 
REQUISITOS GENERALES: 

 Pasaporte original, vigente 

 Solicitud de visa requisitada en línea 

 2 fotografías recientes 

 Vuelos que confirmen entrada y salida a Rusia 
 

* EXTRANJEROS: Indispensable presentarse físicamente en la embajada con 
FM original* 

 
 
REQUISITOS TURISTA: (adicional a los generales) 

 CARTA INVITACIÓN del operador de servicios u hotel en Rusia, debe de 
contener; nombres completos de los aplicantes, número de pasaporte, 
fecha de nacimiento, lugar y fechas de estancia en Rusia y sello 

 
REQUISITOS NEGOCIOS: (adicional a los generales) 

 Una invitación de la institución o empresa rusa tramitada a través del 

Departamento territorial del Servicio Federal de Migración o de la 

Dirección General de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos 

Exteriores de la Federación de Rusia 

NOTA IMPORTANTE: Las invitaciones expedidas por Servicio Federal de 

Migración de Rusia solo se aceptan en original. 

 Certificado médico que incluye análisis de VIH (SIDA) 

 IMPORTANTE: Si sus socios en Rusia le comunican el número de la 

invitación, no se trata del número de la visa, únicamente quieren decir 

que Ud. puede presentar este número al solicitar su visa correspondiente. 

 

REQUISITOS ESTUDIANTE: (adicional a los generales) 
o INDISPENSABLE INVITACIÓN DEL MINISTERIO DE ASUNTOS 

MIGRATORIOS  en original  en donde indique la 
Institución académica a la que acudirá 

o Certificado médico que incluye análisis de VIH (SIDA)  
 
 
 
 

***LAS EMBAJADAS SE RESERVAN EL DERECHO DE SOLICITAR MAYOR 
INFORMACION DEL APLICANTE Y/O ENTREVISTA CONSULAR*** 

 

mailto:informaciongeneral@gestovisas.com


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. 

 

 
     

Gestoría de Visas 
informaciongeneral@gestovisas.com 

www.gestovisas.com 

 

 Serapio Rendón 8-205, San Rafael, Cuauhtémoc,   
06470, CDMX 
Tels: 552600-2352 / 555566-1779 / 555204-6686 (87) 

 

 

 
 
 
REQUISITOS E VISA TURISTA/ NEGOCIOS/ CULTURAL/ DEPORTIVA PARA SN 
PETERSBURGO Y LA ZONA DE LENINGRADO: PERMITE ESTANCIAS MÁXIMAS DE 8 
DÍAS, 1 ENTRADA, EL VISADO TIENE UNA VIGENCIA DE 30 DÍAS 

 Imagen de Pasaporte 

 Foto escaneada en JPG   

 Itinerario de vuelos  

 Formato de apoyo 
 
Una visa electrónica para la entidad seleccionada de la Federación Rusa solo es 
válida para ingresar y salir de la Federación Rusa en los siguientes puntos de 
control fronterizo nacional: 
- puesto de control aéreo «Pulkovo»; 
- puestos de control navales «Vysotsk», «Gran puerto de San Petersburgo 
(Estación Marina)», «Puerto de pasajeros de San Petersburgo»; 
- puestos de control de automóviles «Ivangorod», «Torfjanovka», «Brusnitchnoe», 
«Svetogorsk»; 
- puesto de control peatonal «Ivangorod». 

TENGA EN CUENTA: la entrada y salida de una visa electrónica por medio del 
transporte ferroviario no está disponible actualmente. 
 
 
Los ciudadanos extranjeros que han llegado a la Federación Rusa con visas 
electrónicas deben tener un seguro médico válido en el territorio de la 
Federación Rusa durante todo el período de estadía. 
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