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VISA DE 
CANADÁ 

¡Olvídese de los trámites y confíe en los expertos! 



Canadá es el 
segundo país más 

extenso del mundo. 
Posee una fusión de 

culturas y 
tradiciones que 

hacen de ella una 
próspera sociedad 

multicultural debido 
al variado conjunto 
de nacionalidades y 

etnias. Fundada 
principalmente por 

tres culturas 
(francesa, inglesa e 

indígena) es un 
mosaico de pueblos 
que hacen de este 
lugar, un país en 

constante evolución 
que cuenta con 

hermosas ciudades 
modernas y 

cosmopolitas. 



LO PRIMERO QUE DEBÉS SABER 
● No hay entrevista, se toman datos biométricos. 
● No es requisito tener visa de USA. 
● El pasaporte original hay que enviarlo a la embajada de Canadá en México. 
● El trámite dura aproximadamente 6 semanas (30 días hábiles) desde que se envía 

la aplicación. 

!!! 
 

Con solo que 
hayas viajado a 

Estados Unidos o 
Europa en los 

últimos diez años 
ya tenés altas 

probabilidades 
de que te acepten 

la visa para 
entrar a Canadá. 

 
 

!!! 



REQUISITOS 
1. Foto tamaño pasaporte 
2. Foto del pasaporte vigente 
3. Historial de viaje (sellos de entradas y salidas) 
4. Boleto aéreo o reservas de hoteles 
5. Constancia de trabajo y de salario con una validez de un mes 
6. Copia del permiso de salida en caso de menores de edad 

!!! 
 
 

La visa de Turista 
tiene vigencia 
hasta que el 

pasaporte expire. 
Recomendamos 

renovar el 
pasaporte con 
anticipación. 

 
 
 

!!! 



CATARATAS DEL NIÁGARA 

FOTO TAMAÑO 

 PASAPORTE 1 
Debés enviar una 
foto digital. Podés 
tomártela con un 
celular que tenga 
buena cámara, 
fondo blanco, pelo 
hacia atrás con 
orejas descubiertas 
y sin aretes, 
collares, anteojos, 
etc. 
 
TIP: No hay 
necesidad de 
imprimirla. 
Recomendamos ir a 
un estudio 
fotográfico. Se 

solicita por correo o 
bien guardarla en 
una llave maya. 
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Foto digital tamaño pasaporte 



CALGARY 

FOTO DE 

 PASAPORTE VIGENTE 2 
Se debe de enviar la 
foto del pasaporte 
vigente, el mismo 
debe tener una 
validez de más de 6 
meses. 
 
TIP: Podés tomarle 
una foto con su 
celular mientras sea 
legible. 
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Copia del pasaporte 



TORONTO 

HISTORIAL DE VIAJE 3 
Demostrar los 
últimos viajes 
realizados con: 
visas, sellos de 
entrada o salida del 
país, boletos de 
avión, etc. 
 
TIP: Simplemente le 
tomás una foto con 
el celular 
(preferiblemente con 
buena cámara) a las 
diferentes páginas 
del pasaporte. Puede 
ser incluso un 
pasaporte anterior. 



Historial de viaje: visas y sellos 
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YELLOWKNIFE 

PLAN DE VIAJE: BOLETO 
AÉREO O RESERVAS 4 

Se debe presentar 
cualquier tipo de 

reserva que tengás 
de avión, hospedaje, 
tours, etc. 
Preferiblemente en 
PDF. 
 
TIP: En caso de no 
tener una reserva 
hecha debés de 

detallar tu itinerario 
de viaje en un carta 
firmada. También 
podés solicitarle a tu 
agencia de viajes 
para que te detallen 

un plan. 



Plan de viaje: reservas e itinerario previsto 
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VANCOUVER 

CONSTANCIA DE 
TRABAJO Y DE SALARIO 5 

Debés de demostrar 
que tenés el dinero 
suficiente para 
realizar el viaje con: 
constancia salarial o 
certificación de 
ingresos (CPA), 
estados de cuenta 
de los últimos 3 
meses, propiedades 
etc. 
 
TIP: Todo es digital. 
El estado de cuenta 
se puede descargar 
en PDF desde el 
banco en línea. Lo 
mismo con las 
propiedades en la 
página web del 
registro nacional. 



Soporte económico: estado de cuenta (últimos 4 meses) o registro de vehículo. 
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Carta de motivo de viaje 
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Carta de motivo de viaje 

El aplicante debe de redactar una 
carta 

indicando su motivo de viaje, 
fechas, 
lugares que visitará, etc. 
TIP: No te compliqués, es 
redactarla en Word, 
imprimirla/firmarla y luego la 
escanearla 



1- ¿Que pasa si mi visa es denegada? 

R/ Debe de volver a aplicar y pagar de nuevo la aplicación en caso 
de que quiera aplicar de nuevo. 
 
2- ¿Hay algún tipo de reembolso en caso de ser denegada? 

R/ No es reembolsable. 
 
3- ¿Cuanto tiempo después de ser denegada puedo volver a aplicar? 

R/ Puede volver a aplicar a partir del momento que es denegada. 
 
4-¿Necesito visa si tengo un vuelo con conexión en Toronto? 

R/ Sí, mínimo ocupa la visa de tránsito. 
 
5- ¿Es cierto que el pasaporte hay que enviarlo a México? 

R/ Sí, puede durar unos 20 días hábiles desde que se envía de CR 
hasta que regresa. 
 
6- ¿Por cuanto tiempo otorgan la visa de turista? 

R/ Por la validez de su pasaporte. 
 
7- ¿Puedo salir del aeropuerto con la visa de tránsito? 

R/ Sí, puede salir pero no puede estar en Canadá mas de 48 hrs 
por entrada. 

PREGUNTAS FRECUENTES FAQ 
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¡NO DEJE LA 
VISA PARA LO 

ÚLTIMO, EVITE 
ESTRÉS! 

CONTÁCTENOS 
PARA MÁS 

INFORMACIÓN 
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