Requirimientos de Visa y Pasaporte para Groenlandia
Si planea hacer una visita a corto plazo (hasta 90 días) a Groenlandia, debe tener una visa que
sea válida para entrar a Groenlandia, si viene de un país con un requisito de visado.
Para más información acerca de los países que requieren visa has clic aquí
Como ciudadano de un país sin visado, no necesita una visa para entrar en Groenlandia.Lea más acerca
de las visitas sin visa aquí.
Si cuenta con un pasaporte diplomático, pasaporte de servicio, pasaporte oficial o pasaporte especial, puede
entrar sin visa, incluso si usted pertenece a un país con requisito de visado.
Ciudadanos deDinamarca,Finlandia, Islandia,Noruega y Suecia pueden entrar, residir y
trabajar en Groenlandia.
Visas Schengen
Un visado Schengen normal no es válido para viajar a Groenlandia. Los nacionales que requieren visas para
Groenlandia deben contar con la visa Schengen expedida por by por una misión danesa con la redacción
"válido en Groenlandia' en la sección de comentarios de la visa.
Y aunque en Dinamarca es signatario del acuerdo de Schengen 1995, sólo son válidas las visas Schengen
emitidas específicamente para viajar a Groenlandia.
Groenlandia no es miembro de la UE y no partes en el acuerdo de Schengen.
Aunque si necesita una visa para entrar en Groenlandia, lo más probable es que también necesite un visado
Schengen, ya que la mayoría de los viajes a estos dos países pasa por un país Schengen, como Dinamarca.
Los pasajeros cuya nacionalidad esté sujeta a Visa Schengen, pero que estén en posesión de
un Permiso de Residencia, tienen de todos modos para solicitar una visa de Groenlandia en cualquier
Consulado/Embajada danés.
Aplicación para
Consulado danés (o sección consular en la Embajada) y requerir la entrada a Groenlandia.
Costo
La visa Schengen usualmente tiene un costo de: €60/£48/€35/£28 para residentes de algunos países; consulta
el costo real en su consulado/embajada local).
Validez
Visa Schengen: 90 días dentro de un período de seis meses.

Días laborales
Las solicitudes de visado para Dinamarca deben completarse en 15 días, pero en algunos casos pueden
tardar de 30 a 60 días.
Fondos suficientes
Los solicitantes de visados Schengen deben acreditar fondos suficientes.
Nuestra información de visado y pasaporte se actualiza periódicamente y es correcta en el momento de
publicación, le recomendamos encarecidamente que verifique la información para su viaje con la embajada
antes de su viaje.
Para la lista de Embajadas Danesas y consulados haz clic aquí.

