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Albania No se requiere visa para los titulares de visas 

o permisos de residencia Schengen, EE. UU. 
o Reino Unido (estadía máxima de 90 días 

Antigua y Barbuda Exención de visa para pasajeros con visa 
válida emitida por Canadá, EE. UU., Reino 
Unido o Estado miembro de Schengen. 
Tarifa de visa: USD-100, para máx. de 30 
días. 

Argentina Exención de visa para pasajeros con visa 
válida emitida por EE. UU. o Estado miembro 
de Schengen. Tarifa de visa: USD-60, para 
máx. de 90 días. 

Bahamas La visa de turista de Bahamas no se requiere 
para el titular de la tarjeta de residente de 
EE. UU. o Canadá para una estadía de hasta 
30 días 

Bosnia y Herzegovina Exención de visa para pasajeros con visa 
válida o permiso de residencia emitido por 
EE. UU. o Estado miembro de Schengen 

Chile Visa no requerida para máx. Estancia de 90 
días para titulares de una visa válida emitida 
por EE. UU. 

Costa Rica Exención de visa para pasajeros con visa 
válida de entradas múltiples emitidas por 
Canadá o EE. UU., máximo por 30 días. 

Dominica Exenciones de visa: Pasajeros con visa 
emitida por Canadá, EE. UU., Reino Unido o 
un Estado miembro de Schengen para una 
estadía máxima de 6 meses. 

Haití Visa no requerida para max. Estancia de 3 
meses para titulares de una visa válida 
emitida por Canadá, EE. UU. o un Estado 
miembro de Schengen. 

Jamaica Exención de visa para pasajeros con una visa 
válida emitida por Canadá, EE. UU., Reino 
Unido o un Estado miembro de Schengen 
por un máximo de 30 días. 

México No se requiere visa para aquellos que 
tengan una visa o residencia válida emitida 
por EE. UU., Canadá, Japón, Colombia, Chile, 
Perú o Schengen. 

Montenegro Exención de visa para pasajeros con una visa 
válida emitida por Canadá, EE. UU., Reino 
Unido o un Estado miembro de Schengen 
por 30 días. 

Macedonia del norte No se requiere visa para los titulares de una 
visa válida de EE. UU., Reino Unido, Canadá 
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o un estado miembro de Schengen, máximo 
por 15 días. 

Panamá No se requiere visa para los titulares de una 
visa válida de EE. UU., Canadá, Japón o un 
estado miembro de Schengen. 

Serbia Visa no requerida para titulares de visa 
Schengen, EE. UU. o Reino Unido o permisos 
de residencia (estancia máxima de 90 días) 

Uruguay Visa no requerida para máx. estancia de 90 
días para titulares de una visa válida emitida 
por EE. UU. o el Reino Unido. 

Anguila Exenciones de visa: Pasajeros con visa 
emitida por Canadá, EE. UU. o el Reino 
Unido para una estadía máxima de 3 meses. 

Aruba No se requiere visa si tiene una visa válida 
de entradas múltiples emitidas por Canadá, 
EE. UU. o un Estado miembro de Schengen 

Islas Bermudas Se requiere visa, excepto para una estadía 
máxima de 3 meses para titulares de una 
visa de entrada múltiple emitida por 
Canadá, EE. UU. o el Reino Unido válido por 
al menos 45 días más allá del período de 
estadía prevista en las Bermudas. 

Bonaire, San Eustaquio y Saba No se requiere visa si tiene una visa válida 
de entradas múltiples emitidas por Canadá, 
EE. UU. o un Estado miembro de Schengen. 

Islas Vírgenes Británicas No se requiere visa si tiene una visa válida 
de entradas múltiples emitidas por Canadá, 
EE. UU. o un Estado miembro de Schengen 
válido por un mínimo de 6 meses a la 
llegada. Deben viajar como turistas o por 
negocios por una estadía máxima de 6 
meses. 

Islas Caimán No se requiere visa si es residente de EE. 
UU., Canadá o el Reino Unido y llega 
directamente desde esos países. 

Curazao No se requiere visa si tiene una visa válida 
de entradas múltiples emitidas por Canadá, 
EE. UU. o un Estado miembro de Schengen. 

San Martín No se requiere visa si tiene una visa válida 
de entradas múltiples emitidas por Canadá, 
EE. UU. o un Estado miembro de Schengen. 

Islas Turcas y Caicos Visa no requerida para titulares de una visa 
válida emitida por Canadá, Reino Unido o 
EE. UU. 

 


