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INFORMATIVO para solicitud de VISA SCHENGEN C 

 
Se solicita (personalmente!) para estadías en Alemania de hasta 90 días por semestre. 

Documentos requeridos: 

 1 solicitud completamente llenada (formulario gratuito ver página web) 

 1 foto actual (que cumpla con los requisitos para pasaporte alemán!, ver lista de fotógrafos 

en página web) 

Además original y fotocopia de: 

 pasaporte con vigencia mínima de 6 meses  

y con páginas de permiso de residencia en Honduras y de visas Schengen anteriores 

 cédula de extranjeros vigente 

 documentación del motivo del viaje, según sea el caso: 
- negocio: carta del empleador, invitación de la empresa alemana 
- vacaciones/visita: declaración escrita o itinerario de viaje organizado, reserva de hotel o 
  invitación de persona anfitriona en Alemania, además certificado de antigüedad laboral del cual 
  se deprenden las días de vacaciones disponibles 

 

 comprobante de financiamiento, según sea el caso: 
- carta del empleador, si él paga los gastos del viaje de negocios 
- tarjeta de crédito con certificado bancario confirmando la validez en el extranjero y el monto 
  disponible, histórico trimestral bancario 
- contrato de trabajo y comprobantes de los 3 últimos salarios; en caso de ser trabajador  

  independiente: acreditación de constitución de la empresa y actividad que desarrolla,    
  declaración de impuestos 
- comprobante de pago de viaje organizado 
- "Verpflichtungserklärung" (“obligación de manutención”) de la persona anfitriona en Alemania 
   (efectuada ante la oficina extranjería competente en Alemania) 
 

 reserva de vuelo ida y vuelta (el ticket al momento de retirar visa) 

 

 comprobante de seguro de enfermedad con cobertura internacional, al 

menos 30.000 EUR (al momento de retirar visa) 

En algunos casos particulares es posible requerir de mayor documentación! 
Si el viaje tiene otro motivo que negocios, visita o turismo ver los informativos correspondientes para 
visados para permanencias de más de 3 meses. 

Valores a cancelar:  

Se cancela al entregar la solicitud en lempiras y efectivo:  

 80,00 EUR/aprox. 2,240.- Lps. (adultos) 

 40 EUR (niños entre 6 y 11 años)/ 1,120.- Lps. 

 trámite gratuito para menores de 6 años  

(en caso de denegación, el arancel pagado no será devuelto) 

Tiempo de tramitación:  

Dependiente del caso y de la nacionalidad: 1 día – 2 semanas. 
En caso de prever una actividad remunerada, una práctica, una formación o perfeccionamiento 
profesional que requiere la aprobación de la oficina de extranjería correspondiente, la tramitación podría 
tardar varios meses. 

 

Dirección: Av. República Dominicana #925, Sendero Santo Domingo, Col. Lomas del Guijarro, Tegucigalpa M.D.C. 

Horarios de atención: lunes - viernes 9-12 hrs 

Teléfono: +504-2275-9292, correo electrónico: info@tegucigalpa.diplo.de , dirección web: www.tegucigalpa.diplo.de 


