
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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UCRANIA 

VISA ELECTRONICA (Se pueden tramitar hasta con 3 meses de anticipación) 
Permite UNA entrada con estancia máxima de 30 días. 
 
REQUISITOS GENERALES: 

 Copia de pasaporte 

 Formato de apoyo 

 Fotografía en JPG 
 

REQUISITOS E-VISA TURISTA: (ADICIONAL A LOS GENERALES) 

 Itinerario de vuelos que confirmen entrada/salida de Ucrania (si son via 
EEUU, adjuntar copia de visa Americana) 

 Itinerario de servicios terrestres 

 Copia del seguro de gastos médicos en el extranjero en donde claramente 
se aprecie el monto y la cobertura en Ucrania 

 Comprobante de solvencia económica (3 últimos) 

 
REQUISITOS E-VISA NEGOCIOS: (ADICIONAL A LOS GENERALES) 

 Carta laboral de la empresa en México y Cedula fiscal 

 Carta invitación de la empresa en Ucrania  

 Copia por ambos lados del INE o FM para extranjeros 

 Copia del seguro de gastos médicos en el extranjero en donde claramente 
se aprecie el monto y la cobertura en Ucrania 

 Comprobante de solvencia económica (3 últimos) 

 Itinerario de vuelos que confirmen entrada/salida de Ucrania (si son via 
EEUU, adjuntar copia de visa Americana) 
  

 
 
 
 
 

***LAS EMBAJADAS SE RESERVAN EL DERECHO DE SOLICITAR MAYOR 
INFORMACION DEL APLICANTE Y/O REQUERIR UNA ENTREVISTA CONSULAR***  
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VISA ESTAMPADA   ES OBLIGATORIO que el aplicante acuda al VFS de Ucrania 
en la Ciudad de México a realizar el trámite de ingreso de documentación al 
cual es obligatorio que acuda el aplicante, el horario de atención es de 
Lunes a Jueves de 09:00 a 13:00 hrs. 
 
REQUISITOS GENERALES: 

 Pasaporte original vigente 

 Solicitud requisitada en línea 

 2 fotografías (con características específicas) 

 Copia del seguro de gastos médicos en el extranjero en donde claramente 
se aprecie el monto y la cobertura en Ucrania 

 Itinerario de vuelos que confirmen entrada/salida de Ucrania (si son vía 
EEUU o si en pasaporte tiene sellos de viajes a EEUU, adjuntar copia de 
visa Americana) 

 Carta Poder 
 
 
REQUISITOS VISITA DE CORTA ESTANCIA TURISMO O NEGOCIOS (Tipo C): 
(ADICIONALES A LOS GENERALES) 
 

 INE o documento de residencia 

 Comprobante de domicilio  

 Prueba de fondos suficientes para cubrir los costos de la estadía  

 Prueba de que el objetivo principal del solicitante de viaje a Ucrania es el 
Turismo 

 Carta invitación original de una entidad, empresa u organización 
registrada en Ucrania (debe estar respaldada por el certificado de registro 
de la empresa emitido por el gobierno ucraniano) 

 Datos personales de la persona  

 Carta laboral original de la empresa en México 
 
 
 
 

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

mailto:informaciongeneral@gestovisas.com

