
 
 

 

 
 
 

 

La Embajada del Perú en Colombia  informa: 
 

El  Programa  de  Vacaciones  y  Trabajo  de  la  Alianza  del  Pacífico 
permite a jóvenes de entre 18 a 30 años visitar los países de la 
Alianza del Pacífico - Chile, Colombia, México y Perú - y, al mismo 
tiempo, trabajar a medio tiempo para pagar sus gastos de estancia. 

 
A  partir  del  1  de  noviembre  del  presente  año,  gracias  a  este 

programa, los jóvenes del bloque pueden ingresar por vacaciones a 

cualquiera de los otros estados miembros de la Alianza del Pacífico, 
con el fin de realizar estudios, así como desempeñar actividades 

remuneradas para solventar sus gastos. 
 

Para dicho fin, el Gobierno peruano emitirá visas para cada uno de los 
países de la Alianza del Pacífico. Estas visas permitirán a los jóvenes 
permanecer en el territorio de destino, inicialmente hasta por 90 días, 
que serán prorrogables hasta un máximo de 360 días. Al beneficiario 
se le permitirá realizar múltiples entradas al país anfitrión por un 

periodo de hasta un año calendario. 
 

Los interesados pueden solicitar la visa si cumplen con los requisitos 

contemplados en el acuerdo, así como del país anfitrión. En el caso 
del Perú, se requiere que el solicitante deba: 

 
A. Ser nacional de uno de los países de la Alianza del Pacífico 

B. Tener  entre  18  y  30  años  cumplidos,  cuando  realicen  la 
solicitud 

C. No haber participado antes del Programa Vacaciones y Trabajo 

que establece el Acuerdo Interinstitucional  de la AP 
D. Demostrar solvencia económica 

E. Tener pasaporte válido y con vigencia superior a seis meses 

F. Poseer pasaje de salida de nuestro país o los fondos suficientes 
para adquirirlo 

G. Presentar constancia de vacunación contra la fiebre amarilla, en 

caso de que su permanencia sea en una Zona Tropical 

H. Acreditar  no  tener  antecedentes  policiales  ni  antecedentes 
penales en el país de su residencia 

I.  Pagar el monto preestablecido para el trámite, correspondiente 

a 33 mil pesos colombianos 



 
 

 

 

 

Para las visas que el gobierno peruano emitirá para ciudadanos 
colombianos, mucho se agradecerá contactar al Consulado General 

del  Perú  en  Bogotá  o  el Consulado  General  del Perú en  Leticia. 
Adicionalmente,  para  mayor  información,  pueden  consultar  las 

páginas web de los respectivos Ministerios de Relaciones Exteriores, 
así como de la Alianza del Pacífico. 

 
Esta iniciativa forma parte de los avances que la Alianza del Pacífico 
realiza a favor de la libre movilidad de personas y fue diseñado con el 
ánimo de ofrecer mayores oportunidades a los jóvenes nacionales de 
los Estados de la Alianza del Pacífico para que puedan apreciar la 
cultura y la forma de vida de los países que conforman este 
mecanismo. 
 
Para mayor información, invitamos a los interesados a consultar el 
Manual Instructivo sobre el Programa de Vacaciones y Trabajo de la 
Alianza del Pacífico: 
http://www.rree.gob.pe/politicaexterior/Documents/abc_AP_instructiv
o.pdf 
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