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Como ya se ha repetido en numerosas ocasiones el turismo de salud se puede convertir en una gran alternativa 
para la recualificación del turismo en España y en un interesante motor de desestacionalización de los flujos de 
turismo con alto valor añadido para el país.

Sin duda alguna, lo primero que se requiere es la definición correcta de esta tipología de turismo para evitar 
confusiones y malos entendidos que puedan conducir a una manipulación del modelo y a una demagogia con-
traria a su desarrollo.

El Turismo de Salud es el originado por los flujos de pacientes que se trasladan a otro país diferente a su lugar 
de origen, para recibir un tratamiento sanitario o quirúrgico.

El Turismo Sanitario, sin embargo, implica la atención de pacientes internacionales en centros públicos en virtud 
de la aplicación de la Directiva Europea 2011/24/UE sobre asistencia sanitaria trasfronteriza.

Aclarados los conceptos, hay que reconocer que el Turismo de Salud, ya definido, es una vía de mejora de la 
rentabilidad de la propuesta turística para todo el país y, en concreto, de los destinos que están apostando de 
manera más contundente por su posicionamiento en este segmento. 

Al igual que está sucediendo en otros países del entorno, el turismo de salud es además, una tipología turística 
de enorme atractivo como negocio por las bonanzas que implica: deslocaliza y desestacionaliza la demanda, 
aumenta considerablemente la estancia media, mejora la imagen y fortifica la marca del destino, aumentando el 
gasto medio del turista paciente entre otros valores.

Está además demostrado que España tiene ya un importante recorrido en la medicina turística (turistas que se 
ponen enfermos y que son atendidos en centros sanitarios) tal y como reflejaba el informe de competitividad 
turística del World Economic Forum 2015 que nos elevaba a la primera posición del ranking entre otros motivos 
por la calidad de las infraestructuras sanitarias españolas. Lo que resulta evidente es que el expertise desarro-
llado por centros y especialistas en tratar a turistas que sufran enfermedades o accidentes durante su estancia 
vacacional convierte a España en un destino ideal y con mucho conocimiento y experiencia para el desarrollo de 
esta nueva tipología turística. El turismo de salud, por otra parte, permite además la mejora de la oferta sanitaria 
en términos de innovación, inversión en tecnología y talento. 

Sin embargo, un importante freno a esta nueva palanca turística se presenta en el ámbito de la concesión de 
visados, donde los potenciales pacientes de los países emisores se enfrentan a diferentes requisitos que deben 
ser conocidos por todos los actores implicados y, fundamentalmente, por aquellas empresas que aspiren a 
liderar el segmento.

Con este objetivo, ha nacido este documento, con el único afán de clarificar y de arrojar luz sobre las distintas 
tramitaciones exigidas a los pacientes/turistas internacionales según su lugar de origen.

Consideramos que conocer estas premisas, puede ayudar considerablemente, a los distintos actores a reorien-
tar y mejorar sus estrategias de expansión, marketing y, en definitiva, de atracción de pacientes por lo que desde 
SPAINCARES, de la mano de Gómez-Acebo y Pombo, se ha pretendido elaborar un documento sencillo, útil y 
analítico que facilite la labor de las empresas implicadas en el desarrollo y puesta en marcha en España, de esta 
floreciente tipología turística.

Mónica Figuerola
Directora de SPAINCARES

SOBRE
EL TURISMO

DE SALUD
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1. Propósito y objeto del informe.

SPAINCARES1 y Gómez-Acebo & Pombo2 han elaborado el presente informe con objeto de recoger, en 
un único documento, los requisitos necesarios para realizar una visita médica a España desde distintos 
países no miembros de la Unión Europea. 

En concreto, el estudio abarca un total de 42 países, distribuidos en siete grandes grupos: 

— Norte de África: Argelia, Egipto, Libia, Marruecos, Mauritania y Túnez.

— África Central: Angola, Camerún, Guinea Ecuatorial, Nigeria y República Democrática del Congo.

— Oriente Medio: Arabia Saudí, Armenia, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, Israel, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Omán, Qatar y Turquía.

— Asia: China y Japón.

— Norteamérica: Canadá y Estados Unidos.

— Centroamérica y América del Sur: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, 
Perú, Uruguay y Venezuela.

— Europa del Este: Albania, Bielorrusia, Georgia, Rusia y Ucrania. 

No se han incluido los países de la Unión Europea3, puesto que dentro del territorio comunitario existe 
libertad de circulación y, por tanto, los ciudadanos de cualquier Estado miembro pueden realizar visitas 
médicas a España sin condición alguna. 

Ahora bien, en el caso de centros médicos públicos, se aplicarán los reglamentos europeos sobre 
coordinación de los sistemas de Seguridad Social4, así como la Directiva de Asistencia Sanitaria 
Transfronteriza5.  

1  www.spaincares.com

2  www.gomezacebo-pombo.com

3 A día de hoy, los Estados miembros de la Unión Europeo son: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Checa, Rumanía y Suecia.

4 Reglamento (CE) n.º 883/2004, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de 
Seguridad Social y Reglamento (CE) 987/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan 
las normas de aplicación del Reglamento (CE) 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

5 Directiva 2011/24/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes 
en la asistencia sanitaria transfronteriza.

INTRODUCCIÓN

http://spaincares.com/
http://www.gomezacebo-pombo.com
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2. Normativa aplicable. 

España forma parte del espacio Schengen (Schengenland), un espacio común creado por distintos 
países de la Unión Europea6, en virtud del denominado “Acuerdo Schengen”7, con objeto de: (i) suprimir 
los controles en las fronteras comunes en la circulación de personas y (ii) facilitar, en dichas fronteras, el 
transporte y la circulación de mercancías. 

El espacio Schegen está regulado en el Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen (19 de junio de 
1990), al que España se adhirió el 25 de junio de 1991. 

El citado convenio contempla la creación del Sistema de Información de Schengen8, que constituye un 
sistema de información común que permite a las autoridades de los Estados miembros disponer de 
información sobre ciertos objetos y personas:

— Personas buscadas para su detención a efectos de extradición.

— Extranjeros incluidos en la lista de no admisibles.

— Datos relativos a personas desaparecidas o que deban ser objeto de protección.

— Datos relativos a testigos y personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales.

— Datos relativos a personas o vehículos a efectos de vigilancia discreta o de control específico.

— Datos relativos a objetos buscados con vistas a su incautación, o como pruebas en un procedimiento 
penal.

Los requisitos de entrada al espacio Schengen para estancias no superiores a noventa días están 
establecidos en el llamado “Código Schengen”9 un reglamento comunitario que contiene el conjunto de 
normas aprobadas en materia de entrada de personas en el ámbito territorial de la Unión Europea. 

Entre dichos requisitos incluidos en el “Codigo Schengen”  –que se enumeran en cada una de las fichas– 
se incluye el de “estar en posesión de un visado válido”. No obstante, los ciudadanos de algunos países 
–entre los que se encuentran varios de los incluidos en el presente informe– están exentos de presentar 
visado (siempre que su estancia sea inferior a tres meses): se trata, en particular, de los países incluidos en 
el anejo 2 del Reglamento (CE) n.° 539/200110, que se detallarán a lo largo del informe.

Las condiciones para la expedición del visado Schengen están reguladas en el denominado “Código de 
Visados”11, que incluye, además, un modelo de solicitud de visado, incorporado al presente informe como 
Anexo I. 

A pesar de que el Código de Visados establece unos requisitos básicos para la emisión de los visados 
de entrada en la UE, en la práctica, los consulados (o embajadas con sección consular) de España en el 
extranjero suelen exigir requisitos adicionales o, simplemente, regulan de forma concretas algunas de las 
condiciones establecidas, muchas veces de forma genérica, en el Código de Visados. 

6  En la actualidad, forman parte del espacio Schengen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, 
Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República 
Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza. 

7 Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal 
de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes. 

8  El Sistema de Información de Schengen está regulado en el título IV del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen y en el Reglamento 
(CE) n.º 1987/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativo al establecimiento, funcionamiento y 
utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). 

9  Reglamento (UE) 2016/399, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, por el que se establece un código de normas 
de la Unión para el cruce de personas por las fronteras.

10 Reglamento (CE) n.° 539/2001, del Consejo, de 15 de marzo de 2001, por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales 
están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos 
de esa obligación.   

11 Reglamento (CE) n.º 810/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un código comunitario 
sobre visados. 

3. Metodología.

El presente informe se ha elaborado sobre la base de la normativa mencionada en el apartado anterior. 

Además, se ha solicitado información al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, así como a los 
distintos consulados y embajadas de España en cada uno de los países incluidos en el informe.  

Se ha elaborado una ficha por país, en la que se incluyen tres apartados: 

Datos de contacto de la embajada o consulado español (dirección, teléfono, correo electrónico y página 
web). Se incluyen únicamente los datos de contacto del consulado (o consulados) y, en su caso, los de la 
embajada con sección consular.

1. Condiciones de entrada en el espacio Schengen.

2. Requisitos necesarios para la obtención del visado Schengen (en su caso).  

Dentro de este apartado, se ha incluido –sobre la base de la información facilitada por los distintos consulados y 
embajadas españoles– un subapartado correspondiente a los requisitos adicionales exigidos en cada país para 
la obtención del visado Schegen. 
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BLOQUE I

ÁFRICA
DEL NORTE

ARGELIA

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Consulado español en Argel

Dirección 37 Chemin El Bakri, Ben Aknoun, Argel

Teléfono 213 (0) 21 91 43 92 (centralita)

Correo electrónico cog.argel@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Argel

Consulado español en Orán

Dirección 7 Rue Mohamed Benabdeslem, Orán

Teléfono
(00 213) (0) 41/41 34 93 
(00 213) (0) 41/33 21 65
(00 213) (0) 41/33 40 02

Correo electrónico cog.oran@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Oran

2. Condiciones de entrada para nacionales de Argelia.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.  

Disponer de medios de subsistencia suficientes (o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios). 

mailto:cog.argel@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Argel
mailto:cog.oran@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Oran
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3. Requisitos para la obtención del visado Schengen.

3.1. Requisitos generales.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Impreso de solicitud (vid. Anexo I).

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses des-
pués de la fecha prevista de salida de los Estados miembros; (ii) contendrá, al menos, dos páginas en blanco 
y (iii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Fotografía del solicitante.

Toma de impresiones dactilares.

Abono de las tasas de tramitación. 

Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos 
que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o 
la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura 
mínima de 30.000 euros.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Documento oficial de la institución sanitaria en el que se confirme la necesidad del tratamiento médico en dicha 
institución.

Prueba de poseer medios económicos suficientes para costear el tratamiento. 

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Billete (o reserva de billete) de vuelta o de ida y vuelta. 

Prueba de medios económicos en el país de residencia.

Prueba de empleo: extractos bancarios.

Prueba de propiedad inmobiliaria.

Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares, situación profesional. 

Documentación relativa a la situación familiar

Consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos). 

Prueba de lazos familiares o afectivos con la persona que acoge o invita al solicitante, en caso de hospedaje 
en el domicilio de familiares u otras personas.

3.2. Requisitos adicionales exigidos en Argelia. 

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen

Documentación administrativa

N/A

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

N/A

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

N/A

Documentación relativa a la situación familiar

N/A

EGIPTO

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Embajada española en El Cairo (con sección consular)

Dirección 41, Ismail Mohamed st., Zamalek, El Cairo

Teléfono
(+20) 2-27356437
(+20) 2-27356397

Correo electrónico emb.elcairo@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ElCairo 

Consulado español en Alejandría

Dirección 101 Horreya, Av. Fouad Str., 21514, Alejandría, Egipto

Teléfono
Desde España +20 3 393 91 85

Desde Egipto 393 91 85

Correo electrónico cog.alejandria@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Alejandria

2. Condiciones de entrada para nacionales de Egipto.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.  

Disponer de medios de subsistencia suficientes (o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios). 

3. Requisitos para la obtención del visado Schengen.

3.1. Requisitos generales.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Impreso de solicitud (vid. Anexo I).

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses des-
pués de la fecha prevista de salida de los Estados miembros; (ii) contendrá, al menos, dos páginas en blanco 
y (iii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Fotografía del solicitante.

Toma de impresiones dactilares.

mailto:emb.elcairo@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/ElCairo
mailto:cog.alejandria@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/consulados/alejandria
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Abono de las tasas de tramitación. 

Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos 
que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o 
la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura 
mínima de 30.000 euros.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Documento oficial de la institución sanitaria en el que se confirme la necesidad del tratamiento médico en dicha 
institución.

Prueba de poseer medios económicos suficientes para costear el tratamiento. 

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Billete (o reserva de billete) de vuelta o de ida y vuelta. 

Prueba de medios económicos en el país de residencia.

Prueba de empleo: extractos bancarios.

Prueba de propiedad inmobiliaria.

Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares, situación profesional. 

Documentación relativa a la situación familiar

Consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos). 

Prueba de lazos familiares o afectivos con la persona que acoge o invita al solicitante, en caso de hospedaje 
en el domicilio de familiares u otras personas.

3.2. Requisitos adicionales exigidos en Egipto.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen

Documentación administrativa

Original y copia del pasaporte actual y del pasaporte previo que cubran los siete últimos años. Copia de la 
página que contiene los datos biométricos y de todas las páginas que no estén en blanco.

Los solicitantes que viajen por primera vez o que perdieron su pasaporte anterior han de presentar un certifica-
do de la Mogamma referente a los siete últimos años. 

Los solicitantes de nacionalidad no egipcia han de presentar, además, permiso egipcio de residencia (original 
y copia).

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Certificado de un médico y/o de un centro médico. El certificado deberá informar del historial médico del pa-
ciente y del tipo de tratamiento médico necesario.

Documento oficial del centro médico receptor. Deberá confirmar que está en condiciones de realizar el trata-
miento médico específico y que, por tanto, el paciente será aceptado.

Prueba del acuerdo financiero alcanzado y de poseer medios económicos suficientes para poder costear el 
tratamiento, así como prueba del pago efectivo de, como mínimo, un 25% del coste del tratamiento.

Correspondencia entre el médico que remite al paciente y el centro médico.

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Certificado de empleo que especifique la fecha de contratación, el puesto ocupado en la empresa y el nivel 
salarial, si el solicitante es trabajador por cuenta ajena

Original del registro mercantil y de la tarjeta fiscal, si el solicitante es el propietario de la empresa.

Original de extractos bancarios de la empresa y/o del solicitante, correspondientes a los últimos seis meses, 
fotocopiados y traducidos. En ausencia de cuenta bancaria, deberá aportarse prueba de otros activos.

Documentación relativa a la situación familiar

N/A

LIBIA

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Embajada española en Trípoli (con sección consular)

Dirección
Al Hawana, Bin Ashour (frente a la mezquita Bagui), P.O.B. 23302, Trípoli, 
Libia

Teléfono (+218 21) 362 00 51

Correo electrónico emb.tripoli@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tripoli

2. Condiciones de entrada para nacionales de Libia.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.  

Disponer de medios de subsistencia suficientes (o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios). 

3. Requisitos para la obtención del visado Schengen.

3.1. Requisitos generales.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Impreso de solicitud (vid. Anexo I).

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses des-
pués de la fecha prevista de salida de los Estados miembros; (ii) contendrá, al menos, dos páginas en blanco 
y (iii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Fotografía del solicitante.

Toma de impresiones dactilares.

Abono de las tasas de tramitación. 

Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos 
que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o 
la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura 
mínima de 30.000 euros.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Documento oficial de la institución sanitaria en el que se confirme la necesidad del tratamiento médico en dicha 
institución.

mailto:emb.tripoli@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/embajadas/tripoli
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Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Prueba de poseer medios económicos suficientes para costear el tratamiento. 

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Billete (o reserva de billete) de vuelta o de ida y vuelta. 

Prueba de medios económicos en el país de residencia.

Prueba de empleo: extractos bancarios.

Prueba de propiedad inmobiliaria.

Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares, situación profesional. 

Documentación relativa a la situación familiar

Consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos). 

Prueba de lazos familiares o afectivos con la persona que acoge o invita al solicitante, en caso de hospedaje 
en el domicilio de familiares u otras personas. 

3.2. Requisitos adicionales exigidos en Libia.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen

Documentación administrativa

Solicitantes no tunecinos: tarjeta de residencia.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

N/A

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Se deberá acreditar (tarjeta de crédito-divisas) una cantidad mínima de 562 € por persona. Si la estancia es 
superior a nueve días, por cada día adicional se incrementará dicha cantidad en 62 €.

Documentación relativa a la situación familiar

N/A

MARRUECOS

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Consulado español en Rabat

Dirección 1, Av. An Nasser

Teléfono +212 537 687470

Correo electrónico cog.rabat@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Rabat

Consulado español en Casablanca

Dirección 31, Av. d’Alger

Teléfono
+212 522 22 07 52
+212 522 22 59 06
+212 522 22 18 95

Correo electrónico cog.casablanca@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Casablanca

Consulado español en Tánger

Dirección 85, Av. Président Habib Bourghiba

Teléfono +212 539 93 56 25
+212 539 93 70 00
+212 539 93 27 70

Correo electrónico cog.tanger@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Tanger

Consulado español en Tetuán

Dirección Av. Mohamed V

Teléfono +212 539 70 39 84
+212 539 70 39 86

Correo electrónico cog.tetuan@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Tetuan

Consulado español en Nador

Dirección 47, Bd. Hassan II, BP 7

Teléfono +212 536 60 65 24
+212 536 60 61 36

Correo electrónico cog.nador@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Nador

Consulado español en Agadir

Dirección 49, Rue Ibn Batouta, Secteur Mixte, BP 3179

Teléfono +212 528 84 56 81

Correo electrónico cog.agadir@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Agadir

Consulado español en Larache

Dirección 1, Rue Casablanca, BP 6

Teléfono +212 539 91 33 02

Correo electrónico con.larache@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Larache

mailto:cog.rabat@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Rabat
mailto:cog.casablanca@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Casablanca
mailto:cog.tanger@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Tanger
mailto:cog.tetuan@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Tetuan
mailto:cog.nador@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Nador
mailto:cog.agadir@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/Agadir
mailto:con.larache@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/consulados/Larache
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2. Condiciones de entrada para nacionales de Marruecos.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.  

Disponer de medios de subsistencia suficientes (o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios). 

3. Requisitos para la obtención del visado Schengen.

3.1. Requisitos generales.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Impreso de solicitud (vid. Anexo I).

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses des-
pués de la fecha prevista de salida de los Estados miembros; (ii) contendrá, al menos, dos páginas en blanco 
y (iii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Fotografía del solicitante.

Toma de impresiones dactilares.

Abono de las tasas de tramitación. 

Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos 
que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o 
la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura 
mínima de 30.000 euros.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Documento oficial de la institución sanitaria en el que se confirme la necesidad del tratamiento médico en dicha 
institución.

Prueba de poseer medios económicos suficientes para costear el tratamiento. 

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Billete (o reserva de billete) de vuelta o de ida y vuelta. 

Prueba de medios económicos en el país de residencia.

Prueba de empleo: extractos bancarios.

Prueba de propiedad inmobiliaria.

Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares, situación profesional. 

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Documentación relativa a la situación familiar

Consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos). 

Prueba de lazos familiares o afectivos con la persona que acoge o invita al solicitante, en caso de hospedaje 
en el domicilio de familiares u otras personas.

3.2. Requisitos adicionales exigidos en Marruecos. 

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen

Documentación administrativa

N/A

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

N/A

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

N/A

Documentación relativa a la situación familiar

N/A

MAURITANIA

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Embajada española en Nuakchot (con sección consular)

Dirección Rue Mamadou Konate S/N; B.P.:232

Teléfono Desde España (+222) 45 29 86 50
(+222) 45 25 20 80
(+222) 45 25 25 79

Desde Mauritania 45 29 86 50
45 25 20 80
45 25 25 79

Correo electrónico emb.nouakchott@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Nouakchott

Consulado español en Nuadibú

Dirección B.P. 175

Teléfono 4574 5371

Correo electrónico con.nouadhibou@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Nouakchott

mailto:emb.nouakchott@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NOUAKCHOTT/es/Embajada/Paginas/Embajador.aspx
mailto:con.nouadhibou@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Nouakchott
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2. Condiciones de entrada para nacionales de Mauritania.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.

Disponer de medios de subsistencia suficientes (o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios). 

3. Requisitos para la obtención del visado Schengen.

3.1. Requisitos generales.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Impreso de solicitud (vid. Anexo I).

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses des-
pués de la fecha prevista de salida de los Estados miembros; (ii) contendrá, al menos, dos páginas en blanco 
y (iii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Fotografía del solicitante.

Toma de impresiones dactilares.

Abono de las tasas de tramitación. 

Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos 
que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o 
la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura 
mínima de 30.000 euros.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Documento oficial de la institución sanitaria en el que se confirme la necesidad del tratamiento médico en dicha 
institución.

Prueba de poseer medios económicos suficientes para costear el tratamiento. 

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Billete (o reserva de billete) de vuelta o de ida y vuelta. 

Prueba de medios económicos en el país de residencia.

Prueba de empleo: extractos bancarios.

Prueba de propiedad inmobiliaria.

Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares, situación profesional. 

Documentación relativa a la situación familiar

Consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos). 

Prueba de lazos familiares o afectivos con la persona que acoge o invita al solicitante, en caso de hospedaje 
en domicilio de familiares u otras personas.

3.2. Requisitos adicionales exigidos en Mauritania.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen

Documentación administrativa

N/A

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

N/A

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

N/A

Documentación relativa a la situación familiar

N/A

TÚNEZ

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Embajada española en Túnez (con sección consular)

Dirección 22 y 24, Avenue Ernest Conseil, Cité Jardin, 1002, Tunis

Teléfono +21671782217
+21671787796
+21671794658

Correo electrónico emb.tunez@maec.es
emb.tunez.vis@maec.es (visados)

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tunez

2. Condiciones de entrada para nacionales de Túnez.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.

Disponer de medios de subsistencia suficientes (o estar en condiciones de obtener legalmente dichos medios). 

mailto:emb.tunez@maec.es
mailto:emb.tunez.vis@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Tunez
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3. Requisitos para la obtención del visado Schengen.

3.1. Requisitos generales.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen (general)

Documentación administrativa

Impreso de solicitud (vid. Anexo I).

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses des-
pués de la fecha prevista de salida de los Estados miembros; (ii) contendrá, al menos, dos páginas en blanco 
y (iii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Fotografía del solicitante.

Toma de impresiones dactilares.

Abono de las tasas de tramitación. 

Seguro médico de viaje que cubra, durante el periodo previsto de estancia en el Espacio Schengen, los gastos 
que pueda ocasionar su repatriación por motivos médicos o por defunción, la asistencia médica de urgencia o 
la atención hospitalaria de urgencia, válido en todo el territorio de los Estados Schengen y con una cobertura 
mínima de 30.000 euros.

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Documento oficial de la institución sanitaria en el que se confirme la necesidad del tratamiento médico en dicha 
institución.

Prueba de poseer medios económicos suficientes para costear el tratamiento. 

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

Billete (o reserva de billete) de vuelta o de ida y vuelta. 

Prueba de medios económicos en el país de residencia.

Prueba de empleo: extractos bancarios.

Prueba de propiedad inmobiliaria.

Prueba de integración en el país de residencia: lazos familiares, situación profesional. 

Documentación relativa a la situación familiar

Consentimiento de la persona que ejerce la patria potestad o del tutor legal (si el menor no viaja con ellos). 

Prueba de lazos familiares o afectivos con la persona que acoge o invita al solicitante, en caso de hospedaje 
en el domicilio de familiares o de otras personas. 

3.2. Requisitos adicionales exigidos en Túnez.

Documentación necesaria para la obtención del visado Schengen

Documentación administrativa

N/A

Documentación relacionada con el propósito del viaje (en este caso, motivos médicos)

Cita con el médico que vaya a realizar el tratamiento médico o la visita médica.

Documentación que acredite la intención de abandonar el territorio de los Estados miembros

N/A

Documentación relativa a la situación familiar

N/A

ANGOLA

1. Datos de contacto de la embajada o consulado español. 

Embajada española en Luanda (con sección consular)

Dirección Av. 4 de Fevereiro 95, 1.er andar, salas 9 a 12, 3061, Luanda 

Teléfono +244 222391187
+244 222391188

Correo electrónico emb.luanda@maec.es

Página web http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Luanda

2. Condiciones de entrada para nacionales de Angola.

Condiciones de entrada

Documento de viaje (pasaporte) que cumpla las siguientes condiciones: (i) será válido hasta tres meses después 
de la fecha prevista de salida de los Estados miembros y (ii) habrá sido expedido en los diez años anteriores.

Visado Schengen (en su caso). 

No estar inscrito como no admisible en el SIS (Sistema de Información de Schengen).

No suponer una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones interna-
ciones de ninguno de los Estados miembros ni, en particular, estar inscrito como no admisible en las bases de 
datos de ningún Estado miembro por iguales motivos. 

Estar en posesión de documentos que justifiquen el objeto y las condiciones de la estancia prevista: invita-
ciones, tarjetas de entrada, reservas o programas, con indicación –en la medida de lo posible– del nombre 
del organismo que invita y la duración de la estancia o cualquier otro documento pertinente que indique el 
propósito de la visita.

BLOQUE II

ÁFRICA
CENTRAL
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