
Requisitos para viajar desde Argentina a Laos y consejos en caso de viaje 

Requisitos para viajar desde Argentina:  

* Para viajar a Laos los titulares de pasaportes argentinos deben presentar pasaporte con validez mayor 

a seis meses y visa. 

* Se solicita consultar a la Representación diplomática de Laos que corresponda sobre el tipo de visa que 

necesita de acuerdo al motivo de su viaje y procedimiento que deberá seguir para tramitarla. 

* En el marco de la pandemia de COVID-19, se solicita consultar asimismo sobre restricciones actuales 

para el ingreso de turistas y requisitos especiales de ingreso más allá de la visa. 

Si usted se encuentra en Argentina: consulte a la Embajada de Laos en Cuba. 

Si usted se encuentra fuera de Argentina: consulte a la Embajada o Consulado de Laos que tenga 

jurisdicción sobre el lugar donde usted se encuentre. 

En caso de incurrir en una situación de sobrestadía (permanencia en el país por más tiempo del 

permitido por la visa), el viajero puede ser sancionado no sólo con una multa de tipo monetario sino 

también con la detención y deportación. 

Dada la situación de pandemia, esta Embajada desaconseja viajar a Laos a menos que sea estrictamente 

necesario. 

Consejos en caso de viaje: 

* Evitar el consumo, compra o venta de estupefacientes, los cuales están sancionados con penas graves 

en Laos. 

* A pesar de que las condiciones de seguridad son buenas, tener las debidas precauciones y no 

descuidar los efectos personales en espacios públicos, así como no transitar por zonas en las que no esté 

permitido. 

* Tener presente que durante la época de lluvia podrían generarse cortes de ruta y modificaciones en 

los itinerarios de viaje, debido a las condiciones geográficas del país. 

* Adquirir chip telefónico con número de Laos durante el tiempo que dure su estadía. 

* Contratar un seguro médico de viaje amplio al viajar por el país, que de ser posible contemple traslado 

fuera de Laos en caso de urgencia ya que la infraestructura médica disponible es limitada. 

* Tomar precauciones para evitar picaduras de mosquitos ya que existe dengue y paludismo en zonas 

rurales. También están presentes enfermedades como esquistosomiasis y opisthorchiasis. 

* Evitar el consumo de agua que no sea embotellada y lavar frutas y verduras, previo a su consumo.  

* Evitar los mercados de aves, reservas naturales con aves y granjas, y extremar precauciones a la hora 

de ingerir carne de cerdo y aves. 


