
 

 

 

 

 

 

 

EMBAJADA DE GUIENA ECUATORIAL 

    ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

 

 

 

REQUISITOS PARA LA ADMISION EN GUINEA ECUATORIAL 

 

A. – CUIDADANOS AMERICANOS: 

Los ciudadanos americanos no precisan de visado para entrar en Guinea Ecuatorial, 

sin embargo, si planean quedarse más de noventa (90) días seguidos tendrán que 

solicitar y obtener el correspondiente permiso de Residencia o Trabajo una vez que 

se encuentren en el país.  

Al entrar en Guinea Ecuatorial, las autoridades de control fronterizo solicitaran a 

los ciudadanos americanos que les provean un pasaporte valido así el carnet de 

vacunación.  

Aunque no es obligatorio, se recomienda que los viajeros sigan un tratamiento 

preventivo contra el paludismo (malaria) antes de embarcarse. 

B.- TODAS LAS DEMAS NACIONALIDADES: 

Para entrar en Guinea Ecuatorial, los ciudadanos de todos los demás países deben 

obtener un visado de entrada a Guinea Ecuatorial, solicitándolo en la Embajada o 

Consulado más cercano que cubra la jurisdicción donde reside el solicitante.   

 Pasaporte original valido por al menos 6 meses más.  

 Rellenar completamente y firmar dos solicitudes de visado. Una fotografía 

debe acompañar cada solicitud. 

 Una carta de autorización de entrada emitida por el Ministerio de Seguridad 

Nacional de Guinea Ecuatorial  



 

 

 Una carta de invitación emitida por el Gobierno, una entidad privada o un 

individuo particular.  

 Si viaja por turismo, tendrá que presenta un extracto bancario o un 

documento equivalente mostrando la cantidad de al menos $2,000.00 por 

cada mes que piense estar en Guinea Ecuatorial. 

 Si viaja por negocios, tendrá que presentar una carta de su empleador 

justificando el motivo de su viaje, así como haciéndose responsable de sus 

gastos durante el viaje. 

 Un certificado de antecedentes penales negativos o documento similar 

emitido por una autoridad policial o judicial de la localidad actual de 

residencia del solicitante, no más Antigua de tres.  

 Carnet internacional de vacunacion 

 Itinerario de vuelo y arreglos para el alojamiento 

 Pago de $200 en efectivo (dolares americanos), giro postal o Cheque emitido 

en los Estados Unidos, y deberan hacerse pagables a: EMBASSY OF 

EQUATORIAL GUINEA  

 Para las solicitudes que se hagan por correo, habrá de proveer un sobre de 

retorno pre pagado con la solicitud (FedEx, DHL, UPS…)  

 

NUEVOS PRECIOS Y TIEMPOS DE PROCESAMIENTO A PARTIR DE JUNIO DE 
2016 
 

 Negocios/Turista  $200.00           30 días 
  (4/7 días procesamiento)    
 
  Servicio Prioritario Exprés                $50.00    adicionales 
 (1-3 días de procesamiento)       
 
           Diplomático / Laissez-Passer             Gratuito 
 
  (los pagos administrativos/procesamiento no son reembolsables, independientemente del 
resultado de la solicitud) 

 
 
 HORARIO SECCION CONSULAR:  

 Deposito de solicitudes   Lunes-Viernes    (09:30AM – 12:00PM) 
 Recogida de pasaportes   Lunes-Jueves      (02:00PM – 05:00PM) 

                                                               Viernes                 (10:00AM – 02:00PM) 


