
 

 

VISA VACANCES-TRAVAIL 
 

Informations générales sur votre séjour 
 

La visa Vacances-Travail resulta de un acuerdo entre Francia y México. Su objetivo es el intercambio 
cultural por un periodo largo en calidad de turista pero teniendo la facilidad de trabajar si se desea. 

Esta no es una visa exclusivamente de trabajo 

 
- Su visa « vacances-travail » le permite estar en Francia durante un periodo de hasta 12 
meses sin tener que realizar ningún trámite migratorio, ni administrativo. 

 
Puede consultar el sitio internet del Servicio Público Francés (página relativa a extranjeros en 
Francia: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804). 
 
Le aconsejamos hacer una copia de su pasaporte con su visa visa « vacances-travail » ; en 
caso de extravío o robo de su pasaporte, esa copia le permitirá regularizar su situación 
migratoria. 
 
 

Solicitud de Visa VVT 
 
CARTA DE MOTIVOS 
 
-¿Cómo debe ser presentada?  
El contenido es libre, escrito en francés o en español, manuscrita o en computadora, es indistinto. 
 
RESERVACION DE VUELO: 
 
-¿Debo haber comprado ya mi boleto al momento de ir a solicitar mi visa?  
No es obligatorio, en ese caso deberán comprobar por lo menos $20,000MXN suplementarios 
disponibles en su cuenta personal para la futura compra de su vuelo redondo además de los 
$55,000MXN solicitados. 
 
-¿Si lo compro y no se me otorga la visa, que puedo hacer?  
Se le otorga una carta de denegación de visa que pudiera presentar a la aerolínea para pedir un 
posible reembolso (No garantizamos ni nos responsabilizamos por ningún caso de reembolso 
denegado) 
 
-La compañía aérea no me permite comprar boletos para vuelos con más de un año de antelación 
(ejemplo: Hoy 9 de septiembre aplico para viajar el 9 de octubre; no puedo comprar vuelo de regreso 
para octubre 2017)  
Puede comprar un boleto abierto si la aerolínea lo permite 
 
-¿El vuelo reservado/comprado debe ser directo a Francia?  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19804


No es obligatorio, puede tener escalas antes de llegar al territorio Francés. 
 
 
COMPROBANTES DE SOLVENCIA ECONOMICA 
 
-Si tengo un amigo/familiar en Francia que me alojará gratuitamente durante mi estadía allá, ¿eso 
reduce el monto de recursos disponibles a presentar para la visa? 
No 
-Si no tengo cuenta bancaria, ¿puedo presentar en efectivo los 55,000 el día de mi cita? 
No 
 
CERTIFICADO MEDICO 
-¿Debe ser traducido al francés? 
No  
-¿Debe tener algún formato especifico? 
No. Basta con que compruebe su buen estado de salud y sea emitido y sellado por un médico con 
cédula profesional 
 
SEGURO MEDICO 
 
-Si contrato/tengo un seguro de gastos médicos internacionales, ¿es válido para Francia?  
Deberá estar especificado en su hoja del seguro que Francia o la totalidad del Espacio Schengen 
están comprendidos en la cobertura de su seguro para LARGAS ESTANCIAS y no sólo viajes. 
 
-¿Dónde puedo contratar mi seguro? 
No tenemos preferencia por alguna aseguradora o banco con servicio de seguro. Lo importante es 
que sea válido en Francia o en departamentos de Ultramar Franceses, y que indique las fechas de 
coberturas y los riesgos cubiertos correspondientes a nuestros requisitos. 
En nuestra página están indicados 2 aseguradoras que proponen tal tipo de seguro médico 
internacional, no son obligatorias sino propuestas brindadas.  
http://www.ambafrance-mx.org/Visa-Vacances-travail-9258  
 
-¿Puede ser seguro del banco o debe ser de aseguradora? 
Puede contratarlo donde desee. 
 
-Debo haber contratado mi seguro al momento de solicitar la visa? 
Si 
 

Puede consultar informaciones oficiales con relativos a su salud en Francia : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N19811 
 
NIVEL DE FRANCES 
-¿Debo comprobar/tener algún nivel mínimo de francés? 
No 
-Si no hablo francés/no tengo conocimientos básicos, ¿es necesario o más favorable si hablo inglés? 
Si no habla francés, su estadía será más complicada, pero esa a consideración suya ir preparado o no 
con otro idioma adicional al español. 
 
OTRAS PREGUNTAS 
 
-¿Debo hacer el trámite de solicitud de visa en la Ciudad de México? 

http://www.ambafrance-mx.org/Visa-Vacances-travail-9258
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811


Sí. El trámite para esta visa únicamente se realiza en el Consulado General de Francia en México. Sin 
importar si usted es mexicano y reside en otro país o incluso si ya está en Francia, esta visa se solicita 
únicamente en la Ciudad de México. De igual forma si vive en algún estado de la República Mexicana, 
deberá venir a la Ciudad de México. 
 
-Cumplo todos los requisitos pero tendré 31 años pocos días antes de mi solicitud de visa/acabo de 
cumplir los 31 años/cumpliré 31 años durante mi estadía en Francia/tengo más de 31 años. ¿Puedo 
aplicar para esta visa? 
Se puede aplicar antes de cumplir los 30 años, se tomará en cuenta el día de la solicitud con un 
expediente completo. 
 
-¿Debo llenar el formulario de solicitud a mano y con tinta negra? 
Preferentemente sí, pero puede hacerlo a computadora o máquina 
 
-¿Este acuerdo Francia-México es temporal? 
No por el momento. No hay fecha límite para aplicar para esta visa, pero sí hay un número limitado 
de visas por año, en caso de que se clausuren para el año en curso las solicitudes se indicará de 
manera pública en nuestro sitio internet. 
 
-Si no deseo estar un año completo en Francia, ¿es obligatorio solicitar la visa con validez de un año? 
No, usted puede solicitar la visa válida por un periodo de entre 4 y 12 meses. 
 

 
 

Estancia en Francia 
 
EMPLEO 
-¿Debo contar ya con un empleo al momento de solicitar visa y/o de llegar a Francia? 
No 
-¿Ustedes me ayudarán a buscar empleo? 
No 
-¿La Embajada tiene algún espacio de ofertas de empleo? 
No, pero puede consultar páginas dedicadas como: 

- http://www.pole-emploi.fr/accueil/ 
-¿Debo trabajar todo el tiempo de mi estadía en Francia? 
No. El fin principal de esta visa es poder explorar y conocer la cultura francesa teniendo la facilidad 
de poder trabajar si así lo desea. No es una obligación trabajar durante su estadía en Francia bajo 
este esquema de visa. También puede considerar un voluntariado durante su estancia en Francia. 
-Si consigo empleo en Francia, ¿puedo trabajar jornada completa? 
Si 
- ¿Encontré un trabajo, o cuando consiga uno, debo realizar algún trámite? 
No tendrá que realizar ningún trámite en Francia, le incumbe a su futuro empleador declarar su 
contrato y realizar el pago de cotizaciones sociales en Francia.  
Le aconsejamos verificar todos los términos de su contrato de trabajo y averiguar que su empleo fue 
declarado en las 48horas de inicio del labor. 

- Derecho del trabajo en Francia (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19806); 
http://travail-emploi.gouv.fr/mot/fiches-pratiques-du-droit-du-travail 
Le tiene que ser asignado un numéro de « sécurité sociale » : (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/N19811); 
 

http://www.pole-emploi.fr/accueil/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19806
http://travail-emploi.gouv.fr/mot/fiches-pratiques-du-droit-du-travail
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811


-¿Con esta visa puedo trabajar en otro país de la Unión Europea o Espacio Schengen que no sea 
Francia? 
No, pero puede visitar el espacio Schengen como turista durante la validez de su visa. 
 
ALOJAMIENTO 
-¿Debo tener a donde llegar al momento de solicitar visa/llegar a Francia? 
No 
-¿Ustedes me ayudarán a buscar alojamiento? -¿La Embajada tiene algún espacio de búsqueda de 
alojamiento? 
No, pero puede consultar el sitio oficial del servicio público francés para conocer leyes de 
arrentamiento en Francia e indicaciones prácticas. 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N349  
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19808  
                 
 
 
OTRAS PREGUNTAS 
 
 
-¿Puedo salir de Francia y visitar otros países del espacio Schengen / regresar a México? 
Sí, puede entrar y salir cuantas veces quiera de Francia a cualquier destino. Si visita el resto del 
espacio Schengen tendrá estatus de turista sin visa, no podrá permanecer más de 90 días en un 
periodo de 6 meses. 
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/border-crossing/schengen_calculator_en.html (para calcular su 
límite de estancia como turista). 

 
- Puede encontrar una información muy completa y diversa en internet acerca de la Visa 

Vacances-Travail, en cuanto a búsqueda de trabajo, de alojamiento entre otras cosas, por 
ejemplo : 
http://pvtistes.net/le-pvt/france/ 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N349
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