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Visa de tránsito en aeropuerto
INFORMACIÓN GENERAL
Tránsito en aeropuerto
El tránsito en aeropuerto es la permanencia exclusiva en la zona de tránsito internacional
de un aeropuerto. Se considera tránsito en aeropuerto únicamente cuando en un viaje de
paso se transborda en un solo aeropuerto de cualquiera de los países del espacio
Schengen y no se cambia de terminal en el aeropuerto.
Duración del trámite
El trámite de la visa en general tiene una duración de aprox. cinco días. Por esa razón, es
importante realizar el trámite de la solicitud con la debida antelación.
Entrega de la solicitud
Para solicitar una visa deberá concertarse una cita exclusivamente a través del sistema
de citas en nuestra página de internet http://www.mexiko.diplo.de/. No es posible
concertar citas por vía telefónica ni por correo electrónico.
Favor de tener en cuenta que debe registrarse una cita individual para cada solicitante.
Un adulto y un menor de edad (p. ej. madre e hija) pueden incluirse en la misma cita. Si
se comprueba que existen múltiples citas registradas para la misma persona, estas serán
canceladas sin dar aviso.
Los solicitantes deberán presentarse personalmente en la Embajada en la Ciudad de
México, ya que es necesario tomar las huellas digitales. Como excepción, los solicitantes
menores de 12 años de edad no necesitan presentarse personalmente; sin embargo,
deberám acudir ambos padres y presentar el acta de nacimiento original del niño (con
apostilla y traducción al alemán realizada por un perito traductor y dos copias simples en
tamaño carta) e identificación oficial vigente de ambos padres (y dos copias simples en
tamaño carta de cada identificación).
Desafortunadamente no podemos aceptar solicitudes incompletas y si es el caso, será
necesario solicitar una nueva cita, aún cuando haya realizado un largo viaje desde su
lugar de residencia. Por esta razón, es recomendable acudir al Consulado honorario más
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próximo para la revisión de documentos y asegurarse de que la documentación esté
completa. La revisión de documentos tiene un costo de 25.- euros.
DOCUMENTOS REQUERIDOS
Para agilizar el trámite de su solicitud, favor de atender las siguientes indicaciones:
La entrega de la solicitud debe realizarse personalmente. Rogamos su comprensión
de que no se procesarán solicitudes incompletas. Los formularios de solicitud son
gratuitos y están disponibles en nuestra página de internet. Favor de presentarse
puntualmente a su cita. La cita se perderá aun con un minuto de retraso y será necesario
solicitar una nueva cita por internet.
Si no reside en la Ciudad de México, le recomendamos encarecidamente acudir al
Consulado Honorario más próximo para la revisión de documentos.








una solicitud debidamente llenada en alemán, español o inglés y firmada
(favor de descargar la solicitud aquí)
una fotografía reciente tamaño pasaporte; favor de revisar las
especificaciones en nuestra página de internet
pasaporte original y una copia simple en tamaño carta. El pasaporte deberá
contener por lo menos dos páginas en blanco (sin visas ni sellos).
permiso de residencia en México vigente (FM2 o FM3) y dos copias simples en
tamaño carta
en caso necesario, visa original del país donde permanecerá más tiempo (y una
copia simple en tamaño carta)
una copia simple en tamaño carta de la reservación del vuelo y, en su caso, una
copia simple en tamaño carta de la reservación del hotel
pago de derechos por 60.- euros; esta cantidad deberá cubrirse de preferencia en
efectivo y en moneda nacional mexicana en el momento de entregar la solicitud.
También se aceptan tarjetas de crédito Visa y MasterCard. No se aceptan tarjetas
de débito ni tarjetas de American Express.
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