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Tipo de pasaporte

Duración del trámite

residentes en México

no residentes en México

Pasaporte europeo 32 páginas (rojo)
Validez:
6 años (hasta los 23 años)
10 años (mayores de 24 años)

4 a 6 semanas

hasta 23 años: 58,50 EUR
mayores de 24 años: 81.00 EUR

hasta 23 años: 96.00 EUR
mayores de 24 años: 141.00 EUR

Pasaporte europeo 48 páginas (rojo)
Validez: v.a.

4 a 6 semanas

hasta 23 años: 82.00 EUR
mayores de 24 años: 103.00 EUR

hasta 23 años: 118.00 EUR
mayores de 24 años: 161.00 EUR

Pasaporte europeo 32 o 48 páginas
Exprés
tiempo abreviado de producción

2 a 3 semanas

32.00 EUR zusätzlich

32.00 EUR adicionales

Pasaporte provisorio (verde)
Validez: hasta 1 año

2 a 3 días

39.00 EUR

65.00 EUR

Pasaporte para niños
hasta los 12 años (rojo)
Validez: 6 años

2 a 3 días

26.00 EUR

39.00 EUR

Pasaporte de emergencia

entrega inmediata;
2 a 3 días, si no tiene
otro documento de
identidad

dentro del horario de oficina
21.00 EUR

fuera del horario de oficina
29.00 EUR

Costos adicionales que corresponden al
Cónsul Honorario en el caso de solicitar
el pasaporte allí

Certificación consular
Certificación de la firma
Certificación de fotocopias

25.00 EUR Certificación consular
20.00 EUR Certificación de la firma
10.00 EUR Certificación de fotocopias

25.00 EUR
20.00 EUR
10.00 EUR

Los costos serán pagados en pesos mexicanos al cambio del día (en efectivo o con tarjeta de crédito)



Solamente el pasaporte europeo permite la participación en el Visa-Waiver-Program de los Estados Unidos de América; es decir, permite viajar sin
visa a los Estados Unidos; pero requiere de la ESTA). Se expide también para niños. Más información aquí:
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/UsaVereinigteStaatenSicherheit.html
http://www.auswaertiges-amt.de/DE/Laenderinformationen/00-SiHi/UsaVereinigteStaatenSicherheit.html?nn=362966 - doc335722bodyText4
Si perdió su pasaporte y quiere volver directamente a Europa, la Embajada puede otorgarle un pasaporte de emergencia.
En caso de que desee regresar a Europa vía los Estados Unidos de América/Canadá o desee viajar a otros países, necesita un pasaporte
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provisional el cual no se puede extender de forma inmediata (en especial si no tiene su residencia en México).
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