
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) 

 

 

TAIWÁN 
 
 

*PARA VIAJES EN CRUCERO QUE PERNOCTAN DESDE UNA NOCHE, EL VISADO DEBE SER DE 
MÚLTIPLES ENTRADAS FORZOSAMENTE* 

 
 
REQUISITOS GENEREALES: 

 Pasaporte original en perfecto estado y vigente 

 Solicitud requisitada en línea 

 2 fotografías (CON CARACTERISTICAS MUY ESPECIFICAS) 
 
· En caso de ser extranjero, presentar copia fotostática de su forma migratoria (FM2 ó FM3). 
 
 

 
REQUISITOS TURISTA UNA ENTRADA: (ADICIONAL A LOS GENERALES) 

 Solvencia económica con cualquiera de los siguientes elementos: 

En caso de dependientes económicos, presentar carta  

 Copia de boleto de viajes o la reservación, o el itinerario de una agencia turística a 
nombre del pasajero, con las fechas de entrada y salida de Taiwán  

 Imagen de USA VISA si sus vuelos son vía Estados Unidos 

 
 

REQUISITOS TURISTA ENTRADAS MULTIPLES: (ADICIONAL A LOS GENERALES) 

 Evidencia de viajes hechos (presentar el pasaporte con sellos de entrada y salida a 
Taiwán; o presentar cartas o evidencias de negocios realizados con empresas de Taiwán 
(facturas) 

 Presentar boleto o itinerario con más de una entrada a Taiwán. 

 
 

REQUISITOS NEGOCIOS: (ADICIONAL A LOS GENERALES) 

 Copia Carta invitación de la Empresa en Taiwán que indique periodo y motivo de la visita  

 Copia IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE FIRMA LA CARTA  

 Carta de la Empresa en México que indique: nombre completo, puesto, antigüedad, 

periodo de viaje y motivo de la visita a Taiwán 

 

 

 
***LAS EMBAJADAS SE RESERVAN EL DERECHO DE SOLICITAR MAYOR 

INFORMACION DEL APLICANTE Y/O ENTREVISTA CONSULAR*** 

mailto:informaciongeneral@gestovisas.com

