
 
 
 

EMBAJADA DE FRANCIA EN CHILE  
 

 

(1/1) 
 

Dernière modification : 01/02/2018 - Site Internet: http://www.ambafrance-cl.org - Contact : visas.santiago-amba@diplomatie.gouv.fr  

VISA DE LARGA ESTADIA - VISA DE LONG SEJOUR 

“Programa Vacaciones y Trabajo” 
 

El acuerdo sobre el “Programa Vacaciones y Trabajo” firmado entre los gobiernos de Francia y Chile en Junio 
del 2015, autoriza a jóvenes entre 18 años y 30 años cumplidos de ambos países a permanecer en el territorio 
del otro Estado, bajo ciertas condiciones, durante un año máximo, con fines turísticos y culturales, y de 
trabajar con carácter accesorio para completar sus recursos económicos. La visa permite viajar de forma 
individual (sin persona a cargo) y autónoma (sin estar a cargo de nadie). 

 La solicitud completa de visa deberá ser presentada de forma personal al menos 3 semanas antes de la 
partida prevista a Francia y máximo 3 meses antes. 

 El servicio de visa analizará su solicitud de acuerdo a los documentos presentados. La falta de algún documento 
(o fotocopia) en la presentación de la solicitud – que se mencione en la lista – significa que no dispone de él; sin 
embargo, el servicio de visas puede solicitar otros documentos que no hayan figurados en esa lista. 

 Al momento de entregar el expediente, se debe cancelar el equivalente en pesos chilenos a 99 €uros (sin 
devolución). El pago (efectivo o cheque) se efectuara solo en pesos (precio variable de acuerdo a la tasa de 
cambio de cancillería).Atención: la entrega de un expediente de solicitud de visa y el pago de los gastos del 
mismo, no implica el otorgamiento automático de la visa. 

 IMPORTANTE: No se podrá obtener un trabajo permanente, ni prorrogar la estadía después de la 
fecha de vencimiento de la visa, ni tampoco cambiar el estatuto de la misma. La visa se otorga 
solamente una vez. 

LISTA DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN EL ORDEN SIGUIENTE: 
 

1.  ORIGINAL  La presente lista de documentos en la cual habrá indicado la presencia de cada documento y cada 
copia requerida 

2.  ORIGINAL  Formulario de solicitud de visa de larga estadía, legible y firmado  

3.  ORIGINAL  Una carta de motivación (que explica las motivaciones del viaje, firmada y dirigida al 
Consulado de Francia, en francés o castellano) 

4.  ORIGINAL  

COPIA  

Pasaporte original cuya validez sea superior a 1 año y 3 meses y cuente con 2 páginas libres + 
una fotocopia del mismo 

5.  ORIGINAL  1 foto (4.0 x 4.0 cm) sobre fondo claro y nítido, sin ninguna inscripción (sin nombre ni RUT). La 
foto debe ser actual y de idéntica apariencia que la del solicitante. 

6.  ORIGINAL  Reserva o compra del pasaje de ida. 

7.  ORIGINAL  Un pasaje de regreso válido O disponer de recursos económicos suficientes (1000€) para 
comprar dicho pasaje y abandonar, en cualquier momento, el territorio francés (en este caso, 
comprometerse en la carta de motivación a comprar un pasaje de vuelta) 

8.  ORIGINAL  Comprobantes de solvencia económica de al menos 2500€ o su equivalente en divisa extranjera: 

 Resumen de cuenta corriente o cuenta de ahorro (la cuenta debe estar a su nombre) y copia 
de la tarjeta internacional 
 

9.  ORIGINAL  Comprobantes de alojamiento por los primeros 15 días : 

 reserva de hotel 
O 

 si es un particular: carta de invitación con copia de su documento de identidad y 
justificativo de domicilio (tipo factura de electricidad, de teléfono etc.) 

10.  ORIGINAL  Un seguro médico por 365 días cuya cobertura contemple las consultas de urgencia; la 
hospitalización de urgencia; repatriación en caso de accidentes y enfermedades graves. Las fechas del 
seguro deben corresponder a las fechas de su estadía. 

11.  ORIGINAL  Certificado médico de buena salud (de menos de 3 meses) 

12.  ORIGINAL  Certificado de Antecedentes penales (de menos de 3 meses) 
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