Australia – Visa de Turismo

REQUISITOS SOLICITUD VISA
(Visitor Visa Subclass 600) outside Australia
AVISO IMPORTANTE
RECOMENDAMOS NO COMPRAR TIQUETES AÉREOS ANTES DE LA APROBACIÓN DE SU VISA

1. Formulario de solicitud de visa de turismo debidamente diligenciado y completado para subir
en: https://online.immi.gov.au/lusc/login
2. Escaneo de TODO el pasaporte.
3. Copia de la cedula de ciudadanía
4. Evidencia de cómo va a sostenerse financieramente durante su viaje: o Estados de su cuenta
bancaria personal (últimos 3 meses)
 Liquidaciones de sueldo (últimos 3 meses)
 Declaraciones anuales de impuesto
 Carta de saldo a la fecha emitida por la entidad financiera en hoja con membrete y
firmada por funcionario.
5. Certificación laboral (en caso de estar trabajando), indicando tipo de contrato, antigüedad en
la empresa, ingreso mensual y período aprobado de vacaciones.
6. Copia de diploma de estudios realizados o certificado de estudios (en caso de estar
estudiando) de alumno regular, colegio, universidad o instituto.
7. Fotocopia resolución de pensionado o 3 últimos desprendibles de sus pagos (en caso de ser
pensionado)
8. Carta formal de invitación de su familiar o amigo en Australia. Si su familiar o amigo paga
su estadía, debe proporcionar evidencia de que cuenta con los fondos necesarios para estos
efectos. Por favor adjunte evidencia del estatus migratorio de la persona que le invita (copia
de certificado australiano, pasaporte australiano, certificado de ciudadanía o visa de residente
permanente), copia de los últimos tres (3) extractos bancarios que demuestren que tiene
fondos suficientes para cubrir los gastos.
9. Si no viaja bajo la invitación de un familiar o amigo residiendo en Australia, se debe adjuntar
itinerario con reservas hoteleras de los lugares que se planean visitar.
10. Seguro médico para postulantes mayores de 75 años, el cual debe cubrir el periodo total de
su estadía en Australia. Nuestro departamento solicitará específicamente este documento
después de que usted haya presentado su solicitud.
11. Reserva aérea de ida y vuelta. (No es necesario adquirir un tiquete antes de tener la visa)
12. Cualquier información que indique que tiene incentivos para regresar a su país de residencia.
Vínculos demostrables con el país de origen.
El proceso de evaluación de visa puede tardar hasta un mes aproximadamente. Exámenes
médicos pueden ser requeridos.
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Contacto para solicitud de cita para exámenes médicos:
 Dr. Francisco Falabella
Fundación Clínica Valle del Lili
Av. Simón Bolívar - Carrera 98 # 18 – 49
Teléfonos: (57-2) 6805757 ext.7900 – (57-2) 3319090
Cali
 Dr. Paul Vaillancourt
Carrera 11 # 94ª – 25
Oficina 401 (Consultorio)
Oficina 402 (Laboratorio)
Teléfonos: (57-1) 6356312 – (57-1) 6356379 – (57-2) 6356345
Bogotá
Costo exámenes médicos, aproximado en pesos colombianos $300.000
Valor de la visa: AUD 140 + 5 impuesto = AUD 145
Se pagan en línea una vez finalizado el formulario en: https://online.immi.gov.au/lusc/login

Valor del AVAC: USD 32 se pagan en pesos colombianos directamente en el AVAC
Agendar Cita en el siguiente link: https://australia.visaops.net/es-co/registrations/new

Ubicación y datos de contactos de los AVAC para toma de datos biométricos.
Bogotá
Calle 26 No. 92-32,
Connecta – Gold 4, Primer Piso
Lado Occidental, Bogotá, Colombia
PáginaWeb:https://australia.visaops.net/esco/information/contact_us
Email: australia+bog-info@visaops.net
Horario: Lunes a Viernes, 9am - 6pm

Medellín
Carrera 46 No. 47-66, Local No. 6010
El Punto de la Oriental Shopping Mall,
Sexto piso, Centro, Medellín, Colombia
PáginaWeb:https://australia.visaops.net/es
-co/information/contact_us
Email: australia+mde-info@visaops.net
Horario: Lunes a Viernes, 9am - 6pm

La información debe reconfirmase permanentemente en la página web, debido a que la
embajada se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la documentación y requisitos
establecidos.
Información actualizada según la página web oficial de la embajada. Febrero/2018.

https://www.border.gov.au/
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