
 

 

 
INSTRUCTIVO PARA TRAMITE DE VISA PARA 

IRLANDA 
 

Solicitar una visa: tenga en cuenta que para ir al Congreso Mundial de la Papa debe 
solicitar una visa de conferencia. Si planea pasar tiempo adicional en Irlanda 
(vacaciones) antes o después del Congreso, debe mostrar evidencia de reservas de hotel 
y proporcionar un itinerario aproximado. 
 
Los peruanos y visitantes de otras nacionalidades que requieran visas deben: 
(no incluye a quienes tienen visa del Reino Unido) 
 

 Completar el online application form 

 Verifique la información de "Tarifas" en esta página y pague la tarifa 

correspondiente a la Embajada (si debe pagar la tarifa, responda a este correo 

electrónico solicitando nuestros datos bancarios). NOTA Los ciudadanos 

peruanos están exentos de las tarifas de visa 

 Compile su aplicación, que debe incluir: 

1. La hoja de resumen en línea firmada por usted, con una foto válida 

2. Pasaporte actual y cualquier pasaporte anterior (o copias de pasaportes 

anteriores si los originales no están disponibles) 

3. Todos los documentos de respaldo requeridos 

Documentos 
- Resumen de aplicación AVATS 
- Hoja de aplicación 
- Carta acerca de participación en el evento 
- Carta descriptiva y reservas de alojamiento 
- Constancia de pago de aplicación a visa 
- Pasaporte 
- Itinerario de viaje de/a Irlanda 
- Pruebas de permisos para ciudadanos extranjeros viajantes 
- Fotos pasaporte 
- Estados financieros 
- Obligaciones de retorno 
- Denegaciones de visa 

 
 
 

https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.visas.inis.gov.ie%2Favats%2FOnlineHome.aspx&data=04%7C01%7C%7Cb6cfe5f0802345e0be7508d9da82b3fc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781077180329981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LzB5biDeZrJ%2FiYOS8wWjn28vuh1ab%2BwO2aJHANTxj6U%3D&reserved=0
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.inis.gov.ie%2Fen%2FINIS%2FPages%2Ffees&data=04%7C01%7C%7Cb6cfe5f0802345e0be7508d9da82b3fc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781077180329981%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=07NLCylfzMtvC8652ENH02jgkx15WKS1GlhZhKgdRzA%3D&reserved=0


 

 

 
 

*Documentos traducidos o certificados 
 
Los detalles completos sobre los documentos requeridos para una visa de conferencia 
están disponibles aquí: Conference/Event visa - Immigration Service Delivery 
(irishimmigration.ie) 
 
Los peruanos y visitantes de otras nacionalidades que requieran visas deben presentar 
su solicitud a través de las Oficinas de Servicios de Facilitación de Visas (VFS) en Lima 
donde se les exigirá el pago de una tarifa de franqueo. Por correo electrónico a 
feedback.ireland@vfshelpline.com puede concertar una cita para presentar los 
documentos requeridos. Puede encontrar más información sobre VFS en este sitio web: 
https://visa.vfsglobal.com/per/en/irl/ ] 
 

Cargos de servicio 

Cargos de servicio En Euros En Nuevos Soles 

Tasa de servicio por 
solicitante 

€ 23 89.00 

Además de los cargos de servicio, se requerirá a cada solicitante que pague la respectiva 

tasa de transferencia de solicitud 

Tasa de transferencia de 
solicitud 

En Dólares En Soles 

Una vez por semana $ 60 224.00 

Transferencia el mismo día $ 100 343.00 

 
 
 
 
 

https://www.irishimmigration.ie/coming-to-work-in-ireland/what-are-my-options-for-working-in-ireland/coming-to-work-for-less-than-90-days/conference-event-visa/
https://www.irishimmigration.ie/coming-to-work-in-ireland/what-are-my-options-for-working-in-ireland/coming-to-work-for-less-than-90-days/conference-event-visa/
mailto:feedback.ireland@vfshelpline.com
https://na01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvisa.vfsglobal.com%2Fper%2Fen%2Firl%2F&data=04%7C01%7C%7Cb6cfe5f0802345e0be7508d9da82b3fc%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637781077180486217%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=B6fI7iIuOW%2FDIQiYIbx7HgDyj3RWqlHtVSf8IrI%2BSLA%3D&reserved=0


 

 

 
 

Dirección 

Centro de solicitud de visa 

Av. Antonio Miroquesada 425, Office 604- Magdalena del Mar . Lima, Perú 
 
Lima | vfsglobal 
 
Tenga en cuenta que sólo se podrán procesar solicitudes completas. La responsabilidad 
recae en el solicitante para garantizar que su solicitud esté completa. Cualquier 
documentación faltante puede resultar en tiempos de procesamiento más largos y 
posible rechazo. 

 

https://visa.vfsglobal.com/per/es/irl/attend-centre/Lima

