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Visa SCHENGEN para estadías de hasta 90 días  

(sin ejercicio de una actividad remunerada) 

Información general: 

El área Schengen comprende los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, 
Finlandia, Francia, Grecia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Holanda, Portugal, Suecia, Estonia, 
Letonia, Lituania, Polonia, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Malta, Suiza y 
Liechtenstein. 
 
Por lo general, ciudadanos paraguayos no necesitan una visa para estadías breves de hasta 90 

días por semestre en los países Schengen (excepción: actividades remuneradas).  

Los ciudadanos de países con requerimiento de visa para el ingreso al área Schengen, residentes 

en Paraguay, pueden solicitar su visa en esta Embajada sólo si Alemania es el principal destino de su 

viaje. 

Al presentar la solicitud de visa, se requiere un comprobante de su motivo de viaje. Ejemplos: 

turismo: itineario del viaje 

visita de parientes/amigos: invitación 

negocios: invitación de una empresa, documentos que demuestran las relaciones comerciales con 

Alemania, comprobante de participación en una feria, y 

documentos que acrediten las actividades de las empresa paraguaya (certificado del registro de la 

empresa, comprobante de transacciones), y 

constancia del motivo de viaje firmada y sellada por la empresa 

Documentos requeridos: 

 formulario de solicitud (rellenado y firmado) 

 pasaporte válido (emitido hace menos de 10 años y válido hasta un mínimo de 3 meses 

después del retorno) con al menos dos páginas libres 

 copia de la página de datos personales del pasaporte (formato A4) 

 copia de cédula vigente 

 foto biométrica actual de tamaño 3,5 x 4,5 cm 

(favor revisar las especificaciones en nuestra página web) 

 reserva de vuelo (ida y vuelta) 

 comprobante del objetivo del viaje – detalles ver arriba -  

 comprobante de alojamiento 

 ej. reserva de hotel, invitación de parientes/amigos 



 comprobante de financiación: 

 ej. 3 últimos extractos de la cuenta corriente/ de ahorros, comprobantes de ingresos o ahorros 

 comprobante de seguro médico para viajes (cobertura mínima de 30.000 EUR para los países 

Schengen) 

Si usted planifica viajar en varios países del área Schengen, favor presentar los comprobantes 

requeridos para todo el viaje.  

Rogamos su comprensión al hecho de que no podrán aceptarse solicitudes incompletas.  
 
Procedimiento: 
 
Es necesario que cada solicitante comparezca personalmente en la Embajada para entregar la 
solicitud. Para ello, favor reservar una cita previa a través de nuestro sistema online 
(www.asuncion.diplo.de/cita). 
 
En general, la tarifa para el trámite es de EUR 80 y debe ser abonado en Guaraníes al cambio del día 
de la Embajada. 
 
La duración del trámite tarda aproximadamente 2-4 semanas o más. 


