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Visado Cuba
Información importante sobre la obligación de visado en
Cuba
Es necesario tener un visado para un viaje turístico a Cuba. El procedimiento de
solicitud del visado para Cuba difiere del de la mayoría de destinos turísticos.
Lea este documento atentamente para poder preparar bien sus vacaciones.
Obligatorio

Para casi todos los turistas

Tipo de visado

Tarjeta de visado Cuba

Periodo de validez

30 días

Número de viajes

Utilizable para un viaje

Precio

39,95 €

Métodos de pago

Tarjeta de crédito, Sofort Banking, PayPal

Es posible solicitar la tarjeta de visado para Cuba por internet, a través de https://evisado.es/cuba. Se envía por correo, así que no hay necesidad de visitar el consulado o la
embajada de Cuba. Es posible solicitar el visado antes de reservar el viaje.

Este documento ha sido elaborado por e-Visado.es y se ha actualizado el 12-08-2020. Lea todas
las páginas de este documento para evitar cualquier sorpresa no deseada durante su viaje.
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¿Para quién es necesario un visado Cuba?
La mayoría de turistas que van de vacaciones a Cuba deben tener un visado. Esto se aplica a los
viajeros de todas las edades y casi todas las nacionalidades. Sin embargo, las normas de visado
no son las mismas para los viajeros de todas las nacionalidades. Los viajeros a Cuba con la
nacionalidad (y un pasaporte) de España u otro país europeo pueden solicitar el visado para
Cuba a través de e-Visado.es.

Periodo de validez del visado
El visado Cuba es válido para una estancia de hasta 30 días. El periodo de validez del visado
empieza en el momento de llegar a Cuba. Después de recibir el visado, el viajero puede decidir
cuándo tendrá lugar el viaje a Cuba.

Las normas de visado de Cuba
Cuba tiene normas de visado flexibles. Mientras que la mayoría de países han establecido una
obligación de visado por motivos de seguridad, Cuba lo ha hecho sobre todo para obtener una
contribución financiera de los turistas de forma sencilla. Por lo tanto, la tarjeta de visado no es
mucho más que una prueba de que se ha realizado el pago. Sin embargo, es importante realizar
el proceso de solicitud del visado Cuba con cuidado; si los datos en el visado son incorrectos,
este no es válido.
Viajar a Cuba a través de Estados Unidos
Un requisito importante para solicitar el visado Cuba ordinario a través de e-Visado.es es que no
haya ningún transbordo o escala en los Estados Unidos de América de camino hacia Cuba.
Debido a que las relaciones políticas entre Cuba y Estados Unidos son tensas, los viajeros que
hagan escala en Estados Unidos necesitan un visado especial. Los viajeros que vayan a Cuba
desde Estados Unidos o lleguen a Cuba en crucero deben solicitar un visado rosa. Para el visado
rosa hay un recargo de 58 €.
Requisitos de pasaporte para Cuba
Además de un visado Cuba válido, se require un pasaporte válido; en el caso de Cuba, el
pasaporte debe ser válido como mínimo medio año después de la fecha de expiración del
visado.
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Procedimiento de solicitud
La solicitud de un visado para Cuba difiere de los procedimientos de la mayoría de destinos
turísticos. Siga los siguientes pasos para obtener un visado válido para Cuba sin problemas:
1. Rellene el formulario de solicitud en http://e-visado.es/cuba
2. Pague el visado de forma sencilla a través de la página web (tarjeta de crédito/Sofort
Banking/PayPal)
3. Reciba la tarjeta de visado por correo ordinario
4. Rellene la tarjeta de visado de papel*
5. Llévese el visado al viaje (guárdelo con el pasaporte)
6. Entregue una parte de la tarjeta de visado a la llegada y la otra parte a la salida**
* Lea a continuación cómo funciona
** La tarjeta de visado se compone de dos parte, separadas por un borde rasgado

Rellenar la tarjeta de visado Cuba
Una vez recibido el visado Cuba, todavía tiene que rellenarlo con un bolígrafo. Cada viajero
necesita una tarjeta, y en cada tarjeta se deben rellenar los datos del viajero dos veces, es decir,
tanto a la izquierda como la derecha de la línea de puntos.
Rellene el visado Cuba con cuidado. Si comete un error, no está permitido corregirlo, con lo
que se debe solicitar una tarjeta de visado completamente nueva.
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