PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DEL VISADO PARA VIAJAR A LA FEDERACIÓN
DE RUSIA

1.- QUE EL CLIENTE SE LO HAGA POR SÍ MISMO:
A través de la web http://www.centraldevisadosrusos.com
Nosotros le enviamos la carta de invitación y el seguro de viajes para completar el formulario
online de la central de visados rusos.
Para eso nos debe enviar el pasaporte escaneado y bien legible o una foto del mismo por
cada viajero a: info@twstours.com
-

VENTAJAS:
Es más económico.

-

INCONVENIENTES:
El cliente tiene que hacer el seguimiento de todo. El cliente se hace
responsable por todas las gestiones necesarias.

2.- QUE LO HAGAMOS NOSOTROS:
Podemos hacerlo a clientes que nos entreguen la documentación hasta 30 días antes de la
salida.
PRECIO: 120€ por persona (incluye tanto el visado como la gestión).
Para la obtención del visado turístico ruso se han de seguir los siguientes pasos.
DOCUMENTACIÓN A ENVIARNOS:


Dos fotografías originales (no vale fotocopia) de tamaño 3×4 con las siguientes
características básicas: reciente, a color, de frente, sin gafas con cristales ahumados ni gorro
(a excepción de los ciudadanos extranjeros cuya nacionalidad o religión requiere cubrir la
cabeza con prendas específicas, siempre y cuando el ciudadano extranjero está retratado de
la misma manera en la fotografía del pasaporte).



Pasaporte para viajes al extranjero con validez mínima de 6 meses desde la fecha de
caducidad del visado solicitado (es decir del regreso del viaje) u otro documento vigente
aceptado en esta calidad por la Federación de Rusia. El pasaporte no debe provocar dudas
sobre su autenticidad y su pertenencia al propietario del mismo, no debe contener marcas,
observaciones, anotaciones, raspaduras, correcciones no legalizadas por las autoridades
competentes del país extranjero respectivo, contener páginas arrancadas o rotas, debe tener
al menos 2 páginas en blanco contiguas sin sellos ni visados.

PROCESO:
1. Se nos debe enviar la documentación necesaria por mensajero (Courier) hasta 30 días antes
de la salida prevista, a:
CHEPEVIM S.L. (THE WHOLESALER)
GRAN VÍA MARQUES DEL TURIA, 49
PISO 5, DESPACHO 4.

46005, VALENCIA
2. Nosotros nos encargamos de hacer la gestión de obtención del visado y devolvemos el
pasaporte con el visado por Courier a la mayor brevedad posible (plazo estimado 20-30 días).
Importante: debe incluir dirección para la devolución de pasaporte con visado y teléfono de
contacto.
3. El cliente debe haber pagado la gestión del visado previo a enviar la documentación.
-

VENTAJAS:
El cliente se despreocupa y nosotros nos ocupamos de la gestión.

-

INCONVENIENTES:
Es menos económico.

