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                Horario de atención al publico: 
Lunes a Viernes de 8.30 a 10.30am 

por teléfono: 
Lunes a Jueves de 14.00 a 16.00 pm 

Viernes de 12.00 a 14.00 pm 
Recojo: 

Lunes a Jueves de 16.00 a 16.20 pm  
Viernes de 13.00 a 13.45 pm     

   
 

 
 
Peruanos que no requieren visa para ingresar a territorio SCHENGEN : 
• los que viajan con pasaporte diplomático, de servicio u oficial 
 
Extranjeros con residencia en el Perú averiguar con esta Embajada si requieren de Visa. 
 

 
REQUISITOS PARA SOLICITAR  VISA SCHENGEN 

 
 
El solicitante debe presentar personalmente su solicitud de visa, las visas no podrán ser tramitadas vía 
correspondencia. La Embajada sólo aceptará solicitudes llenadas de manera completa y legible. La 
Embajada se reserva el derecho de no recepcionar los formularios incompletos o ilegibles. La visa será 
entregada dentro de los 7 días hábiles siguientes, dependiendo del volumen de los pedidos.  
- La documentación deberá ser presentada en original y fotocopia. 
- La Solicitud será tomada en cuenta únicamente si todos los documentos requeridos son 

presentados. 
- Los documentos entregados para el trámite no serán devueltos. 
- Declaraciones falsas, documentación adulterada o falsificada serán motivo de negación de la 

visa. 
- El/la solicitante ha tomado conocimiento que en el marco del procedimiento de solicitud de Visa  

tiene que cooperar y está obligado a otorgar a la Representación Suiza informaciones para la 
determinación de los requisitos legales de Visa (inmigración) previstos para este procedimiento. 

- El/la solicitante se declara expresamente de acuerdo, que la Embajada de Suiza en Lima (Perú) 
pueda recopilar ante las entidades privadas y públicas las informaciones útiles para el 
procedimiento de Visa. 

- La estadía máxima es de 90 días 
 
LISTA DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN 2 JUEGOS SEPARADOS Y CLASIFICADOS EN EL 

SIGUIENTE ORDEN :  (ORIGINAL Y FOTOCOPIA) 
 
                                                          REQUISITOS GENERALES 
 
1. Pasaporte nacional con una validez de por lo menos 3 meses contando a partir de la  fecha prevista 

de salida del espacio Schengen y copias de las 3 primeras páginas del pasaporte y de todas las visas 
vigentes. Dicho pasaporte deberá tener como mínimo 1 página libre. 

 Presentar pasaportes vencidos. 
 En caso de perdida o robo de pasaporte se deberá presentar el “Movimiento Migratorio” actual (con 

fecha de expedición de máximo una semana antes de la entrevista) 
2. Carné de extranjería para extranjeros residentes en el Perú. 
3. 2 Fotos tamaño pasaporte a color, recientes e iguales (max. 6 meses), fondo blanco (3.5 x 4.5 cm) 
4. Reserva (printer) de ida y vuelta del vuelo. 
5. Estado de cuenta bancaria con movimientos de los últimos 3 meses. 
6. Para menores de edad:  Autorización Notarial o Judicial de salida para el menor,  

 Constancia de Estudios y Matrícula para el próximo período.  
  Presencia de ambos padres, con el (la) menor 
  Partida de Nacimiento del menor.  
  Presentar documentos de acreditación financiera de los padres 

7. Para los estudiantes y alumnos: Constancia de estudios y última boleta de pago de pensión.  
                                         Constancia de matricula para el siguiente periodo. 
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8. Para los independientes:  Última declaración jurada o 3 últimos recibos de pago (SUNAT) 
9. Para los empleados: Carta del empleador de fecha reciente indicando antigüedad, cargo, salario, 

periodo del goce vacacional o licencia concedida y que el empleado se va a                  
reincorporar al trabajo después de sus vacaciones.  
Los 6 últimos comprobantes de salario con deducciones de aportes sociales  
(boletas de pago).  

10.  Para los jubilados: Fotocopia de las últimas boletas de la ONP o AFP. 
11.  Seguro: Presentar Seguro de Viaje de asistencia médica en el extranjero con la siguiente cobertura: 

           -   Asistencia médica por enfermedad: cobertura mínima de 30,000 euros 
            -   Asistencia medica por accidente: cobertura mínima de 30,000 euros 
           -   Repatriación: cobertura mínima de 20,000 euros 
           -   Devolución de los gastos no pueden ser a reembolso 
           -   El seguro de viaje no puede tener un deducible 
          -   La empresa de seguro debe contar con un representante/sucursal en Europa 

ESTE SEGURO DEBE SER VALIDO POR EL TIEMPO QUE DURE EL VIAJE (original y copia) un margen 
de algunos días de validez después del viaje no es obligatorio, pero si aconsejable. 

 
De acuerdo al motivo de su viaje seleccione los documentos complementarios 

necesarios que deben ser presentados 

 
Turismo 

• Para TOURS programados: Carta de la agencia de viajes con itinerario detallado y voucher de pago. 
• Para VIAJES INDIVIDUALES: Reservaciones del hotel confirmadas y canceladas. 
• Acreditar los medios económicos necesarios, para solventar los gastos durante el viaje (como cuenta 

bancaria, Tarjeta de Crédito, etc.). 
 
Viaje de negocios 

• Carta de la sociedad o compañía con la que tiene la intención de negociar en Suiza, confirmando que el 
solicitante es esperado en Suiza (directamente a la Embajada por fax o escañada por mail), describiendo 
su tiempo de permanencia en el país y actividades.  

• Carta de presentación de la Compañía a la que representa en el Perú. En caso que la empresa financie 
los gastos de viaje y estadía, deberá especificarse en dicho documento y deberá adjuntarse la 
constitución, estados financieros, último pago de impuestos a la SUNAT, etc. de la empresa. 

• Acreditar reservaciones del hotel confirmadas y canceladas. 
 
Viaje de visita a familiares y/o amigos residentes en Suiza 

• Carta de Invitación firmada por la persona que invita en Suiza, acompañada de una copia del pasaporte, 
tarjeta de identidad o permiso de estadía vigente de la persona que invita. Dicha carta deberá ser 
enviada directamente (por fax o escañada por mail) a la Embajada.  

• Dicha carta especificará los datos generales de la persona que viaja (nombre, apellidos, fecha de 
nacimiento, número  pasaporte, dirección, etc.), fecha exacta del viaje y quien asume los gastos de 
estadía y de viaje. 

• El solicitante de visa debe presentarse con su solicitud y todos los documentos sin excepción seis 
semanas antes del viaje. Aunque la persona en Suiza invita y responda por los gastos del viaje hay que 
presentar la documentación completa de parte de la persona que viaja. 
 
Además, la Embajada puede solicitar los siguientes documentos: 

• Declaración de compromiso (para visita). Duración de los tramites: aprox. 6 semanas 
• Otros documentos que la Embajada estime necesarios para otorgar la visa. 

Importe por derecho de trámite de visa 
El estudio de cada solicitud de visa tiene el costo de: S./ 261.00 nuevos soles (CHF 93.-) otorgada o 
negada la visa. Pago únicamente en moneda nacional, la suma exacta y en efectivo. 
 
Nota: De acuerdo con las regulaciones vigentes para obtención de visa, la Embajada de Suiza se 
reserva el derecho de rechazar una solicitud de visa. 


