
 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE ENTRADA EXTRANJERA PARA GUINEA ECUATORIAL 

 

A. - CIUDADANOS AMERICANOS: 
 
Los ciudadanos estadounidenses no requieren una Visa para entrar en Guinea Ecuatorial, sin 

embargo, si están planeando permanecer por más de noventa (90) días consecutivos, están 

obligados a solicitar y adquirir una Residencia o un Permiso de Trabajo una vez que están en el 

país. 
 
A medida que los ciudadanos estadounidenses lleguen a Guinea Ecuatorial, se espera que 

presenten un pasaporte válido y un folleto de registro de inmunización a los oficiales de control 

fronterizo. 
 
Se recomienda tomar píldoras de malaria antes de viajar, pero no es necesario. 
 
B.-- TODOS LOS OTROS: 
 
Para obtener un visado de entrada a Guinea Ecuatorial, todos los demás ciudadanos deben 

someterse a la Embajada o Consulado más cercano que cubra la jurisdicción donde vive 

actualmente el solicitante. 
 

 Un pasaporte original válido al menos durante los próximos 6 meses.

 No se aceptan documentos de viaje

 Dos formularios de solicitud debidamente cumplimentados y firmados. Una foto del 
pasaporte es para acompañar cada formulario.

 Una carta de autorización de entrada en Guinea Ecuatorial emitida por el Ministerio de 
Seguridad Nacional de E.G.

 Una carta de invitación a Guinea Ecuatorial emitida por el Gobierno, una entidad privada 
o un particular

 Si viaja por turismo, un extracto bancario o equivalente que confirme la cantidad de al 
menos $2,000.00 para cubrir los gastos de cada mes que gastará en Guinea Ecuatorial.



 Si viaja por negocios, una carta emitida por el empleador del solicitante explicando el 
propósito del viaje y acometer los gastos del solicitante.

 Una autorización policial no mayor de 3 meses emitida por un departamento de policía 
en la ciudad donde reside actualmente el solicitante indicando que no ha sido 
condenado por ningún delito importante.

 Folleto del registro de inmunización

 Itinerario de vuelo y comprobante de arreglos de alojamiento



Los pagos pueden ser en forma de efectivo (EE.UU.), giro postal o cheques de la empresa 

emitidos sólo en los Estados Unidos, y deben hacerse pagaderos a la Embajada de Guinea 

Ecuatorial

Se debe incluir un sobre de devolución pagado con franqueo con la solicitud (FedEx, DHL, 
UPS...)

NUEVAS TARIFAS Y TIEMPOS DE PROCESAMIENTO JUNIO 2016 

Visa de negocios / turista   $200.00  

(procesamiento de 3 a 7 dias) 

Visa Express     $250.00 

(procesamiento de 1 a 3 días) 

Diplomático / Laissez-Passer   Sin cargo 


