
 

VISA VACACIONES-TRABAJO 

La visa Vacaciones-Trabajo es el resultado de un acuerdo entre Francia y Uruguay.  

Su objetivo es el intercambio cultural por un período largo en calidad de turista,  

pero teniendo la facilidad de trabajar si se desea. 

Esta no es una visa exclusivamente de trabajo 

 

CARTA DE MOTIVOS 

- ¿Cómo debe ser presentada? 

El contenido es libre, escrito en francés o en español, manuscrita o en computadora, es 

indistinto. Debe tener la fecha y la firma del solicitante. No tiene por qué ser validada por un 

escribano ni tener ningún tipo de sello oficial. 

 

RESERVA DE VUELO 

- ¿Debo haber comprado ya mi boleto al momento de ir a presentar la solicitud de mi visa? 

Se debe presentar: 

- reserva del pasaje ida y vuelta (con posibilidad de retorno flexible)  

- o pasaje ida con justificativos de recursos suficientes para comprar pasaje de vuelta  

(1200 € o su equivalente en pesos uruguayos) 

 

- La compañía aérea no me permite comprar boletos para vuelos con más de un año de 

antelación (ejemplo: hoy 9 de setiembre aplico para viajar el 9 de octubre; no puedo comprar 

el vuelo de regreso para octubre de 2017) 

Puede comprar un boleto abierto si la aerolínea lo permite. 

 

- ¿El vuelo reservado/comprado debe ser directo a Francia? 

No es obligatorio, puede tener escalas en tránsito en otros países antes de llegar al territorio 

francés. Debe tener como destino final un aeropuerto 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 los recursos disponibles a presentar par la visa? 

No. 

 

- Si no tengo cuenta bancaria, ¿puedo presentar en efectivo los 2.500 € o su equivalente en 

pesos uruguayos? 

No. 

 

CERTIFICADO MEDICO 

- ¿Debe estar traducido al francés? 

No. 

- ¿Debe tener algún formato específico? 

No, basta con que se compruebe su buen estado de salud y que sea emitido y sellado por un 

médico habilitado, ya sea de su mutualista, de su seguro médico privado o del Ministerio de 

Salud Pública. El carné de salud no es suficiente. 

 

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 bien la totalidad del Espacio 

Schengen están comprendidos en la cobertura de su seguro para LARGAS ESTADIAS y no sólo 

para viajes. El seguro debe ser internacional y debe abarcar todo el período de su estadía en 

Francia. 

- ¿Dónde puedo contratar mi seguro? 

No tenemos preferencia por alguna o banco con servicio de seguro (tampoco podemos 

recomendarle uno). Lo importante es que sea válido en Francia o en los departamentos de 

Ultramar Franceses, y que indique las fechas de coberturas y los riesgos cubiertos 

correspondientes a nuestros requisitos. 

- ¿Puede ser un seguro de un banco o debe ser de una aseguradora? 

Puede contratarlo donde desee. 

- ¿Debo haber contratado mi seguro al momento de solicitar la visa? 

Sí. 

EMPLEO 

- ¿Debo contar ya con un empleo al momento de solicitar la visa y/o de llegar a Francia? 

No. 

- ¿Ustedes me ayudarán a buscar un empleo? 



No. 

- ¿La Embajada tiene algún espacio de ofertas de empleo? 

No, pero puede consultar sitios en internet dedicados a la búsqueda de empleo, tales 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 la jornada completa? 

Sí. 

- ¿Con esta visa puedo trabajar en otro país de la Unión Europea o del Espacio Schengen que 

no sea Francia? 

No. 

ALOJAMIENTO 

- ¿Debo tener un alojamiento en Francia al momento de solicitar esta visa o al momento de 

llegar a Francia? 

No. 

- ¿Ustedes me ayudarán a buscar alojamiento? 

No. 

- ¿La Embajada tiene algún espacio de búsqueda de alojamiento? 

No. 

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 es su decisión de ir preparado o no con 

otro idioma adicional al español. Usted también puede tomar cursos rápidos de aprendizaje de 

francés en la Alianza Francesa (en Montevideo o en la sedes del interior del país). 

 

OTRAS PREGUNTAS 

- ¿Debo hacer el trámite de solicitud de visa en Montevideo? 



Sí. El trámite para esta visa se realiza únicamente en el Consulado de Francia en Montevideo. Si 

usted se encuentra en otro país o incluso si ya está en Francia, esta visa se solicita únicamente en 

Montevideo. Solamente se aceptan pasaportes uruguayos. 

- Cumplo con todos los requisitos pero tendré 31 años pocos días antes de mi solicitud / 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 su edad el día de la solicitud 

de la visa con el expediente completo. 

- ¿Debo llenar el formulario de solicitud a mano y con tinta negra? 

Preferentemente sí, pero puede hacerlo en una computadora. 

- ¿Este acuerdo Francia-Uruguay es temporal? 

No por el momento. No hay fecha límite para aplicar a esta visa, pero sí hay un número limitado 

de visas por año, que en Uruguay es de 300. En caso de alcanzar dicho cupo, se anunciará por 

internet. 

- Si me otorgan esta visa, ¿puedo renovarla en Francia? 

No. Esta visa se otorga solamente una vez por persona y no es renovable bajo ningún esquema 

de visa ni en Francia ni en Uruguay. 

- ¿Puedo salir de Francia y visitar otros países del Espacio Schengen / regresar al Uruguay? 

Sí, se puede entrar y salir cuantas veces se 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 período de 6 meses. 

Consulte  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 estadía como turista). 

- Si no deseo estar un año completo en Francia, ¿es obligatorio pedir la visa con validez de un 

año? 

No, usted puede solicitar la visa válida por un período de entre 4 y 12 meses. Su estadía en 

Francia puede variar según sus posibilidades entre los 4 y los 12 meses. 

 

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

Vacaciones-Trabajo, en lo que refiere a alojamiento, búsqueda de trabajo, etc., en el siguiente 

sitio: 

http://pvtistes.net/le-pvt/france/ 

 


