Embajada de Suiza en Chile

REQUISITOS QUE UN CIUDADANO CHILENO
DEBE CUMPLIR PARA INGRESAR AL ESPACIO SCHENGEN A TRAVES DE SUIZA
(ESTADIA MENOS DE 90 DIAS)

Los ciudadanos chilenos no necesitan visa para ingresar a Suiza/espacio Schengen en calidad de
turismo, negocios, visita, estudio o tratamiento médico, siempre y cuando, no sobrepasen una
estadía de 90 días al interior de Suiza/espacio Schengen en un periodo total de 180 días.
Si la primera entrada al espacio Schengen se realiza por otro país diferente a Suiza, le
aconsejamos informarse sobre las formalidades de ingreso ante el Consulado/Embajada
correspondiente al país de ingreso.
Si la primera entrada al espacio Schengen se realiza por Suiza, las autoridades de aduana suiza le
pueden solicitar los documentos que se detallan a continuación:
 Un pasaporte valido (que expire al menos tres meses después de la fecha de la salida del
territorio suizo/Schengen)
 Pasaje aéreo de ida y vuelta (periodo no superior a 90 días)
 Comprobantes vinculados según el objetivo del viaje:
o

Prueba de recursos financieros: cheques viajeros, tarjetas de crédito (con certificado
del banco sobre validez al extranjero y monto disponible), dinero en efectivo. (se toma
como base de cálculo un gasto promedio aprox. de CHF 100.00.- €uros 65.- por día).

o

En caso de turismo: reservas de hotel y de viajes.

o

En caso de viajes de negocio: confirmación de la empresa, invitación a conferencias,
seminarios o reuniones.

o

Visita a familiares/amigos: Si bien una carta de invitación no es un requisito para
ingresar a Suiza, puede ser útil en caso de dudas sobre el objetivo del viaje y los medios
financieros.
De ser necesario, las autoridades aduaneras suizas pueden contactar a la persona que
emite la invitación y en ciertos casos, proponer una declaración de garantía.
Mayor información: https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/einreise/faq.html

o

En caso de estudios: constancias de curso (tiempo y establecimiento educacional).

Países firmantes del Acuerdo Schengen: Alemania-Austria-Bélgica-Dinamarca-EslovaquiaEslovenia-España-Estonia-Finlandia-Francia-Grecia-Holanda-Hungría-Islanda-Italia-Letonia-LituaniaLuxemburgo-Malta-Noruega-Polonia-Portugal-República Tcheca- Suecia-Suiza

Embajada de Suiza
Américo Vespucio Sur 100, Piso 14
Las Condes, Santiago
Teléfono: +56 2 2928 01 00 Fax: +56 2 2928 01 35
san.vertretung@eda.admin.ch, www.embajadadesuiza.cl
Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 12:00 hrs.
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