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FORMALIDADES DE VIAJE – TURISMO 
PREGUNTAS FRECUENTES 

 
¿Qué documentos necesito para viajar a República Dominicana? 
 

Nacionales franceses Pasaporte válido durante el período de estadía.  

Extranjeros residentes 
en Francia – No 
refugiados políticos 

Pasaporte válido durante el período de estadía.  

Permiso de residencia en curso de validez 

Menores: Documento de Viaje para Extranjeros (DCEM), o Título 
de Identidad Republicana (TIR) 

Extranjeros residentes 
en Francia – 
Refugiados políticos 

Visa de Turismo 

Extranjeros no 
residentes en Francia 

Pasaporte válido durante el período de estadía, con una visa 
Schengen, EE. UU. o Canadá válida, o visa de la República 
Dominicana, según su nacionalidad. 

 
¿Cómo puedo llenar los formularios aduanales y de salud? 
 
Visite la página web https://eticket.migracion.gob.do Los pasajeros deberán completar un 
formulario de llegada y otro de salida y el sistema generará dos códigos QR que serán 
escaneados por las autoridades en el puerto de entrada y durante la salida. Los aeropuertos 
dominicanos cuentan con acceso gratuito a internet, de manera que los pasajeros que no 
completaron el formulario antes de volar puedan hacerlo cuando lleguen al país. Para ahorrar 
tiempo durante el procedimiento de llegada, recomendamos completar el formulario 72 
horas antes del viaje, imprimir o hacer una captura de pantalla del código QR y tenerlo a 
mano hasta la salida. 
 
¿Necesito adquirir una tarjeta de turista? 
 
La Tarjeta de Turista es una tasa impositiva que cobra la República Dominicana a sus visitantes. 
Tiene base legal en la Ley 199-67 que establece que su adquisición es un requisito para el 
ingreso al territorio nacional, con fines turísticos, sin necesidad de una visa consular. Este 
impuesto le permite al visitante una estadía de 30 días.  
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Si ingresa por vía aérea, Desde el 25 de abril de 2018, la Tarjeta de Turista se incluye en todos 
los boletos aéreos emitidos fuera de República Dominicana, por lo que los visitantes que 
ingresen al territorio nacional por vía aérea no necesitan adquirirla en el aeropuerto de llegada. 
 
Si ingresa por vía terrestre o marítima, la Tarjeta de Turista puede adquirirse en los puntos de 
venta de la Dirección General de Impuestos Internos dispuestos en dichas localidades. 
 
¿Qué sucede si deseo permanecer en República Dominicana por más de 30 días? 
 
Se le cobrará una tarifa de estadía prolongada en el aeropuerto, proporcional a la cantidad de 
tiempo; RD$2,500 (aproximadamente US$50) por un mes adicional. Esta se paga a la salida en 
el mostrador de migración, después de pasar el control de seguridad. 
 
Para más información: 
 
https://www.godominicanrepublic.com 
https://migracion.gob.do 
https://viajerodigital.mitur.gob.do 
https://www.puntacanainternationalairport.com/preventive-health-and-safety-measures-
arrival-and-departure 
 
 
 


