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Requisitos para obtener los visados de 

CANADA  
 

Para poder solicitar cualquiera de los visados englobados dentro de International 
Experience Canada (Working Holiday; Young Professionals o International co-op) se 
deben de cumplir los siguientes requisitos: 

 Ser ciudadano español y residir habitualmente en España; 

 Tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive); 

 Disponer del equivalente a $2,500 dólares canadienses para cubrir tus necesidades al 

comienzo de tu estancia.* 

 Tener la capacidad de contratar, antes de entrar en Canadá, un seguro médico cuya 

vigencia abarque todo el período de tu estancia.* 

 Tener pasaporte español válido durante toda su estancia en Canadá - su permiso de 

trabajo en Canadá no será más largo que la validez de su pasaporte; 

 Tener , antes de entrar a Canadá, un billete de ida y vuelta o los recursos financieros 

suficientes para comprar un billete de salida para el final de su estancia autorizada en 

Canadá; 

 No estar acompañado por familiares a cargo; 

 Pagar las tasas del visado y; 

 Requisitos especiales según categoría: 

 Working Holiday: no hay más requisitos, excepto si optas a la sub-categoría de 
Student Summer Job Visa, en la cual debes estar inscrito como estudiante en una 
institución de educación post-secundaria o centro de formación en España; 

 
 Young Professionals: presentar un contrato de trabajo o una carta de oferta. 

 
 International Co-op: Ser estudiante de post secundaria (Formación profesional, 

Grado o Master) y presentar un contrato de trabajo o una carta de oferta. 
 
 

Como ciudadano español, puedes participar en el programa de International Experience 
Canada solo dos veces, y cada vez en una categoría distinta. 
 
*En el momento de entrada a Canadá, puede que tengas que demostrar que has contratado este seguro. 

Web embajada de Canada: http://www.cic.gc.ca/english/work/iec/index.asp 
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