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Información facilitada por el Consulado de China en Madrid 

 

Validez  

Se refiere al tiempo desde la fecha de expedición hasta la fecha de 
caducidad. Los titulares de visado pueden entrar en China en cualquier 
momento durante dicho período (se permitirá entrar en el territorio por 
puerto antes de las 24:00 del día terminante). 
 
Todos los visados entran en vigor desde el día de expedición. Una vez 
que cumpla la fecha de caducidad del visado, quedará invalidado el 
visado, independientemente de si quedan todavía entradas permitidas o 
no. 
 
Las embajadas y consulados de China no hacen la prórroga de visado. Si 
el visado está caducado, pero su titular tiene la necesidad de viajar a 
China, se requiere solicitar visado de nuevo. A los extranjeros que tengan 
un visado caducado no se les permitirá entrar a China. 
 
Por ejemplo: 
 
P: Un viajero con visado de 2 entradas que caduca hasta el día 20 de 
Julio, su primera entrada en el día 12 de Julio. ¿Podría entrar a China en 
el día 25 de Julio otra vez? 

R: No, ya que su visado está caducado pese a haber usado solo una 
entrada. 
 

Número de entradas permitidas  

Entradas permitidas se refiere a las veces que se tiene derecho a entrar 
en China. Una vez finalizado el tiempo de validez del visado, expiran 
igualmente las entradas que no se hayan usado. En tales casos, deben 
solicitar visado de nuevo para acceder a China. A los titulares de visados 
caducados se les denegará el acceso al territorio chino. 
 
Por ejemplo: 
 
P: Un viajero con visado de 2 entradas que desde el día 20 de Marzo 
hasta el día 20 de Junio, ya viajó 2 veces antes de 20 de Mayo. ¿Podría 
volver a China con este visado antes del día 20 de Junio? 

R: No, este viajero ya ha utilizado el visado con todas las entradas 
permitidas. 
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Información facilitada por el Consulado de China en Madrid 

 
Estancia máxima 

 
Se refiere al período máximo que se le permite estar en China a partir del 
mismo día de la entrada en el país.  
 
 
Por ejemplo 1: 
 
P: Un viajero con visado de una entrada de 30 días. Él/Ella entra en 
China el día 12 de Junio. ¿Cuál es el último día que puede permanece en 
China? 

R: El último día es 12 de Julio. La duración de estancia se cuenta desde 
el día 13 de Junio, el día después de la entrada. 
 
 
Por ejemplo 2: 
 
P: Un viajero con visado de una entrada de estancia de 30 días y validez 
hasta el día 12 de Junio. Si el viajero entra en China en el último día de la 
validez del visado (el día de 12 de Junio), ¿podría estar en China 30 días 
a partir del 12 de Junio? 

R: Sí. 
 
Deberá solicitar una ampliación de visado en la comisaría local en caso 
de que necesitara estar en China más tiempo de lo permitido en la 
duración de estancia del visado. Sin embargo, la solicitud de ampliación 
de visado no necesariamente será aprobada y todas las consecuencias 
provocadas serán asumidas por el propio solicitante. 
 
Los que se quedan en China de manera irregular o los que infringen los 
reglamentos chinos sobre la entrada y salida de los extranjeros recibirán 
multas u otros tipos de castigo correspondientes. 
 


