TURQUIA

Ciudades importantes:
 ANKARA
 BURSA
 KOCAELI
 KONYA
 ANTALYA
 ESKISEHIR
 BALIKESIR
 MANISA
 IZMIR
 SAMSUN
 SIVAS
 TRABZON
 ERZURUM
 MONTE ARARAT
 VAN
 URFA
 GAZIANTEP
 ADANA
 ICEL
 ISKENDERUM

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
 Todos los pasaportes deben de presentarse en original con vigencia mínima
de 6 meses al regreso del país a visitar y contar con por lo menos con 2
hojas (continuas) en blanco para el estampado de cada visa que se
requiera.
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 Generalmente las fotografías son tamaño pasaporte, recientes y a color
con fondo blanco
 Solicitudes con datos legibles y firmadas por el solicitante (firma igual que
en pasaporte)
 Algunas embajadas solicitan el pago en efectivo en usd (dólares
americanos), en ciertas denominaciones, en excelente estado (no rayados,
no rotos, no viejos)
 Las embajadas se reservan el derecho de exigir algún otro documento,
garantía o información adicional no declarado de manera general, asi
como el de tomar la decisión definitiva (positiva o negativa) de otorgar la
visa a cada solicitante y/o solicitar su presencia para entrevista.
Requisitos:
* Pasaporte original con vigencia mínima de 6 meses a la fecha de regreso
* Itinerario de viaje (boleto ida y regreso y hospedaje)
* 2 fotografías recientes tamaño pasaporte a color y con fondo blanco
* Llenar solicitudes de visa
* Copia de la credencial del IFE
* Costo de la visa en usd
* Para costos y tiempo de trámite, favor de contactarnos

La información contenida en este documento esta sujeta a los cambios que realice la embajada, sin previo aviso, favor
de consultarnos.

Gestoría de Visas
informaciongeneral@gestovisas.com
www.gestovisas.com

Av. Salvador Sánchez Colín, Mz 13ª Lt 6, Los Acuáles,
Coacalco de Berriozábal, C.P. 55739, Estado de México.
Tel. 2600 2352

