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CAPÍTULO 1

ENTRAR EN ITALIA

¿Qué es el visado de entrada?
El visado de entrada es el documento que necesita un ciudadano extranjero 
para poder entrar legalmente en el territorio del Estado italiano; no es ne-
cesario para los ciudadanos de la Unión Europea. El visado no lo necesitan 
los ciudadanos de San Marino, Ciudad del Vaticano, Liechtenstein, Suiza, 
Noruega, Islandia, países con los que están en vigor acuerdos de libre cir-
culación.
El visado es siempre necesario para estancias de más de 90 días mientras 
que para estancias en Italia de duración inferior a 90 días por motivos de 
turismo, misión, negocios, invitación y competición deportiva, la necesidad, 
o no, de tener el visado depende del Estado de nacionalidad.
Si la solicitud está justificada por motivos de trabajo, el visado se expide 
sólo en el ámbito de las cuotas de ingreso fijadas en el decreto anual de 
programación de los flujos migratorios.

¿Qué países están sujetos a la obligación de visado 
para estancias de hasta 90 días?
Los ciudadanos de los siguientes países, titulares de pasaporte ordinario, 
están sujetos a la obligación de visado: Afganistán, Argelia, Angola, Arabia 
Saudita, Armenia, Autoridad Palestina, Azerbaiyán, Bahrein, Bangladesh, 
Belice, Benin, Bután, Bielorrusia, Bolivia, Botswana, Burkina Faso, Burundi, 
Camboya, Camerún, Cabo Verde, África Central, Chad, China, Comoras, 
Congo, Congo (República Democrática), Corea del Norte, Costa de Mar-
fil, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Eritrea, Etiopía, Eswatini 
(anteriormente Suazilandia), Fiji, Filipinas, Gabón, Gambia, Ghana , Jamaica, 
Yibuti, Jordania, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Ecuatorial, Guayana, Haití, 
India, Indonesia, Irán, Irak, Kazajistán, Kenia, Kirguistán, Kosovo, Kuwait, 
Laos, Lesotho, Líbano, Liberia, Libia , Madagascar, Malawi, Maldivas, Malí, 
Marruecos, Mauritania, Myanmar, Mongolia, Mozambique, Namibia, Nepal, 
Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Papua-Nueva Guinea, Qatar, Ruanda, Ru-
sia, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona, Siria, Somalia, Sri Lanka, 
Sudáfrica, Sudán, Sudán del Sur, Surinam, Tayikistán, Tanzania, Tailandia, 
Togo, Túnez, Turquía, Turkmenistán, Uganda, Uzbekistán, , Vietnam, Yemen, 
Zambia, Zimbabue.
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¿Qué países no están sujetos a la obligación de visado 
para estancias de hasta 90 días?
Albania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barba-
dos, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Brunei, Canadá, Chile, Colombia, Corea 
del Sur, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, Geor-
gia, Japón, Granada, Guatemala, Honduras, RAS de Hong Kong, Islas Sa-
lomón, Israel, Kiribati, Malasia, RAS de Macao, Macedonia del Norte, Islas 
Marshall, Mauricio, México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Montenegro, 
Nauru, Nicaragua, Nueva Zelanda, Palau, Panamá, Paraguay, Perú, San Cris-
tóbal y Nieves, Reino Unido, Samoa, Santa Lucía, Serbia, Seychelles, Singa-
pur, Estados Unidos, San Vicente y las Granadinas, Taiwán, Timor Oriental, 
Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
Para los ciudadanos taiwaneses, la exención del requisito de visado se apli-
ca sólo a los titulares de pasaportes que incluyan su número de documento 
de identidad. Para los ciudadanos de Albania, Bosnia-Herzegovina, la Anti-
gua República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Serbia, la 
exención del requisito de visado se aplica sólo a los titulares de pasaportes 
biométricos.

¿Cuáles son los países del espacio Schengen?
Estos países son Austria, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Grecia, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxembur-
go, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Es-
paña, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia, Suiza, Hungría.

¿Quién tiene el permiso de residencia en Italia 
necesita el visado?
El extranjero que reside legalmente en Italia no necesita el visado para en-
trar o salir de Italia, es suficiente que exhiba el pasaporte y el permiso de re-
sidencia en vigor. Si el permiso de residencia se halla en fase de renovación, 
deberá exhibir el relativo resguardo a la autoridad fronteriza, junto con el 
permiso de residencia vencido y el pasaporte; en ese caso sin embargo no 
podrá permanecer o transitar por los países del espacio Schengen, a no ser 
que obtenga un visado.

¿Qué es el visado de reingresot?
El visado de reingreso se necesita si el permiso de residencia se ha extravia-
do o ha sido robado, o si está vencido, durante la permanencia en el extran-
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jero: en ese caso la solicitud de visado debe acompañarse con la exhibición 
del permiso de residencia vencido desde no más de 60 días.

¿Cuáles son los requisitos para obtener el visado de 
entrada?
Para obtener el visado hay que indicar la finalidad de la estancia y exhibir 
el pasaporte (o documento equivalente en vigor) y la documentación nece-
saria en función del tipo de visado solicitado: existen, en efecto, diferentes 
tipos de visado y cada uno de ellos tiene requisitos y trámites específicos 
para obtenerlo.
Excepto para quien lo solicita por motivos de trabajo, la expedición del 
visado está supeditada a poder demostrar que se disponen de medios de 
sustento suficientes por el tiempo que dure la permanencia en Italia y para 
poder regresar al país de procedencia.

¿Cuáles son los tipos de visado?
Existen visados por: adopción, negocios, tratamientos médicos, motivos 
diplomáticos, reagrupación familiar, competición deportiva, invitación, tra-
bajo por cuenta propia, trabajo por cuenta ajena, misión, motivos religio-
sos, reingreso, residencia electiva, estudios, tránsito aeroportuario, tránsito, 
transporte, turismo, vacaciones-trabajo.

¿Dónde se solicita el visado de entrada?
El visado debe solicitarse a las autoridades diplomáticas o consulares ita-
lianas en el país de origen o de residencia. Las solicitudes relativas a los 
visados de entrada por un período no superior a 90 días por motivos de 
turismo, misión, negocios, invitación y competición deportiva pueden pre-
sentarse también a las autoridades diplomáticas o consulares de otros paí-
ses de la Unión Europea.

¿Quién no puede entrar en Italia?
No pueden entrar en territorio italiano las personas que hayan recibido un 
decreto de expulsión salvo que:
• la orden haya sido revocada o anulada;
• ya haya transcurrido el período de duración de la obligación de aleja-

miento del territorio italiano establecido en tal acto;
• el interesado haya obtenido una especial autorización del Ministro del 

Interior para entrar en el país.
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Del mismo modo no pueden entrar en Italia las personas incluidas por un 
Estado miembro en la base de datos del Sistema Informativo Schengen 
(S.I.S.) como no admisibles en el territorio de la Unión Europea.

¿Cómo saber  si se está inscrito en la base de datos 
del sistema informativo Schengen  (S.I.S)?
Para saber si la persona ha sido inscrita como no admisible hay que enviar 
una solicitud al Ministerio del Interior, Dipartimento della pubblica sicurez-
za, Ufficio coordinamento e pianificazione delle forze di polizia, Divisione 
N.SIS, Via di Torre di Mezzavia 9/121, 00173 Roma.

¿Qué se puede hacer en caso de denegación del 
visado?
La denegación es notificada por la embajada o por la oficina consular italia-
na del país de procedencia. Contra la denegación del visado por motivos 
de familia se puede interponer recurso ante el Tribunal ordinario de Roma.
En cambio, contra las resoluciones que niegan los otros tipos de visado el 
recurso se notifica al Ministero degli Affari Esteri presso l’Avvocatura dello 
Stato [Ministerio de Asuntos Exteriores Consejería Jurídica del Estado] de 
Roma en el plazo de 60 días a partir de la notificación. En los 30 días si-
guientes la impugnación se registra en el Tribunal Administrativo Regional 
del Lacio, sede de Roma.
La firma del recurrente a pie de página del poder para pleitos que se ha 
otorgado al abogado para presentar recurso, puede ser autenticada en la 
embajada o por la oficina consular italiana en el país de procedencia.


