
Cómo solicitar un visado para Noruega 
 
 
Información general 
Aquí podrá encontrar información sobre cómo obtener un visado para Noruega:  
http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-topics/Visa/ 
 
Solicitud de visado 
Puede enviar su solicitud de visado en una embajada o consulado noruego. La mayoría de las 
embajadas necesitarán que registre su solicitud de visado online en: https://selfservice.udi.no 
 
Si dos o más personas viajan juntas, será posible hacer una solicitud de grupo. Esto hará que 
el proceso sea más fácil y más rápido para la embajada. 
 
Reserva de cita 
Después de registrar la solicitud de visado en el portal de solicitudes, se le pedirá que reserve 
una cita para presentar documentos adicionales y para la recopilación de datos biométricos. 
En muchas embajadas no será posible presentar una solicitud sin cita previa. 
 
Entrega de documentos 
Los documentos requeridos que deben ser entregados pueden variar en función del país. En 
algunos países se entregará la solicitud a una embajada de otro país. Por favor, controle en el 
enlace abajo dónde entregar la solicitud de visado de su país de residencia, y qué documentos 
se requieren: http://www.udi.no/Norwegian-Directorate-of-Immigration/Central-
topics/Visa/How-do-I-apply-for-a-visa-/Hvilken-ambassade-skal-jeg-levere-soknaden-om-
visum-til-1/ 
 
Si tiene que entregar su solicitud en una embajada de otro país, no podrá usar el portal de 
solicitudes, sino que deberá rellenar un formulario en papel, que puede encontrar aquí, y que 
deberá entregar personalmente en la embajada o en el consulado: 
http://www.udi.no/PageFiles/17602/Visum_engelsk_skrivbart.pdf 
 
Seguro 
Es obligatorio tener un seguro médico para viajar a la zona de Schengen con un visado de 
clase C . De acuerdo con el Código de visados Schengen de 6 de abril de 2010, un seguro de 
viaje válido tiene que ser presentado junto con la solicitud di visado. Cualquier visado 
expedido ahora tiene que disponer de un plazo de 15 días de gracia. Por lo tanto, a la validez 
del seguro hay que añadirle 15 días adicionales al período previsto de viaje. La validez del 
visado será emitida de acuerdo con la validez del seguro de viaje. 


