Requisitos para la Visa y el Pasaporte de Groenlandia.

Si hacés una visita a corto plazo (hasta 90 días) en Groenlandia, debes tener la visa que es válida
para la entrada a Groenlandia, si venís de un país donde requiere entrar con visa.
Para información sobre países que requieran visa y países libre de visas, hacé click acá.
Como ciudadano de un país visa-free, no necesitas visa para entrar a Groenlandia. Leé más sobre
visitantes visa-free acá.
Si tenés pasaporte diplomático, pasaporte de servicio, pasaporte oficial o pasaporte especial, podés
ser un visa-free aunque seas ciudadano de un país que requiera visa.
Ciudadanos de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia son libres de entrar, residir y
trabajar en Groenlandia.

Visa Schengen
La visa normal de Schengen no es válida para viajar a Groenlandia. Los nacionales que requieren de
visa para entrar a Groenlandia deben tener visa Schengen emitida por una misión danesa con el
texto “Válido para Groenlandia” en la sección de comentarios de la Visa.
Y aunque Dinamarca es signataria del Acuerdo de Schengen de 1995, solo Visas Schengen emitidas
específicamente para viajar a Groenlandia son válidas.
Groenlandia no es miembro de Unión Europea y no forma parte del acuerdo de Schengen.
Si necesitás visa para entrar a Groenlandia, lo más probable es que también necesites una visa
Schengen, ya que la mayoría de los viajes a estos dos países pasan por un país Schengen como
Dinamarca.
Pasajeros con nacionalidades estén sujetas a Visa Schengen, pero que estén en posesión del permiso
de residencia europea, deben solicitar una visa de Groenlandia en cualquier Consulado o Embajada
Danesa.

Aplica para
Consulado Danés (o sección consular en la embajada) y requiere ingreso a Groenlandia.

Costo
La Visa Schengen usualmente cuesta: €60/£48 (€35//£28 para nativos de ciertos paises; chequeá el
precio actual en tu consulado o embajada local. Validity
Schegen visa: 90 días dentro del periodo de 6 meses

Días laborables
Las solicitudes de Visas de Dinamarca deben estar completas en 15 días, pero en algunos casos
pueden demorar entre 30 y 60 días.

Fondos económicos suficientes
Aplicates para la visa Schengen deben probar que cuentan con fondos suficientes.

La información de Visas y pasaportes se actualiza regularmente y está correcta al momento de la
publicación. Te recomendamos que verifiques la información con la embajada correspondiente
antes de viajar.
Para una lista de Embajadas y Consulados Danseses, hacé click acá.

