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

Requisitos para viajar desde Argentina:  

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

mayor a seis meses y visa. 

* Se solicita consultar a la Representación diplomática de Myanmar 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 Myanmar en Brasil. 

Si usted se encuentra fuera de Argentina: consulte a la Embajada o Consulado de Myanmar 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. 

Por el momento se recomienda evitar cualquier tipo de viaje a Myanmar no sólo teniendo en cuenta las 

restricciones derivadas de la situación de pandemia sino también debido a la grave situación de 

violencia política que se vive en ese país tras el golpe de Estado producido el 1° de febrero de 2021. 

Consejos en caso de viaje: 

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

en Myanmar. 

* No participar en ningún evento de índole político-social o que pueda afectar susceptibilidades de la 

población local o las autoridades. 

* No tomar fotografías de manifestaciones o de instalaciones de seguridad o sus agentes (policías, 

comisarías, militares). 

* Nunca desplazarse por áreas en las que no se permita. 

* Extremar precauciones y abstenerse de tomar el taxi si se detecta algún tipo de comportamiento 

extraño. 

* Respetar los íconos y símbolos religiosos, así como de la religión y costumbres locales. 

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

* Contratar un seguro médico de viaje amplio que, de ser posible, cuente con servicio de traslado fuera 

del país en caso de urgencia. 

* No ingerir alimentos de puestos callejeros ni beber agua de la canilla.  Las frutas y verduras deben ser 

lavadas y desinfectadas previo a su ingesta.  



* Tomar precauciones para evitar la picadura de mosquitos ya que el país entero es zona de riesgo de 

dengue y malaria. También se han registrado casos aislados de Zika. Se encuentran asimismo presentes 

la esquistosomiasis y la opisthorchiasis 

* Evitar mercados y reservas de aves. 


