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TARJETA DE TURISMO 
 
La tarjeta de turismo es válida por 1 mes a partir de la fecha de entrada a 

Cuba y prorrogable por 1 mes más en las oficinas de inmigración cubanas.  

Como medida temporal ante el repunte de la pandemia de Covid-19 la 

solicitud de tarjetas turísticas se realizará solamente por correo postal. 

Tiempo de respuesta: 10 días hábiles una vez recibida la confirmación 

del pago por parte de nuestro banco.  

 

Por correo postal debe enviarnos (el pago se realiza por adelantado): 

- Copia del pasaporte 

- Sobre con sellos por un valor de 6.30 CHF con su dirección para el 

retorno del documento. Si se envía el sobre sin sellos, debe abonar 

10 CHF como parte del pago total de los servicios para el envío.  

- Formulario (Descargar). 

- Copia del boleto de avión. No debe solicitar la tarjeta de turismo si 

pretende viajar a Cuba directamente desde los Estados Unidos. Las 

autoridades migratorias estadounidenses le obligarán a adquirir otro 

tipo de visado debido a la política de prohibición de viajes turísticos 

hacia nuestro país.   

Costo: 87.00 CHF tarjeta de turista por persona (+10 CHF por envío si el 

sobre no tiene sellos). Si desea comprar la carta turística para otras 

personas debe pagar el trámite no personal (45.00 CHF) además del precio 

de la tarjeta turística. Se exceptúa del pago del trámite no personal a los 

padres o tutores legales de los menores de edad. 
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El pago se realiza por transferencia bancaria a: 

Beneficiario: Embajada de Cuba 

Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern 

IBAN CH27 0079 0016 2610 2252 3 

BEKB / BCBE, Banque Cantonale Bernoise SA 

Sugerimos realizar el pago en las oficinas de correo postal. Para ello 

debe solicitar un boletín y pagar directamente en efectivo en la ventanilla. 

No se acepta el envío de efectivo por vía postal. Bancos como el 

Zürcher Kantonal Bank, Crédit Suisse y UBS han bloqueado operaciones 

de nuestros clientes a nuestra cuenta bancaria debido a las presiones 

por el sometimiento al bloqueo económico, comercial y financiero 

impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. 

 

Devoluciones: 

 

Es necesario que los clientes envíen el valor exacto del costo de los 

servicios que solicitarán. 

 

Las devoluciones se realizarán de forma excepcional, para lo cual el 

Consulado requerirá de la información bancaria del cliente. Si pasado 3 

meses después de ofrecido el servicio, la Oficina Consular no cuenta con 

dicha información, no será posible devolver el saldo restante después 

del servicio. 

 

Las reclamaciones de devolución deben realizarse en un plazo máximo 

de 3 meses después de haber sido enviado el efectivo a la cuenta.  

 

Seguro médico: 

 

Debe viajar a Cuba con una atestación de su seguro médico que 

demuestre que esté cubierto para su viaje.  
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Los ciudadanos de los siguientes países necesitan una visa de turismo 
que se realiza directamente en nuestro consulado:  
 

Camerún Somalia  Iraq 

Eritrea Afganistán  Irán 

Etiopía Bangladesh Siria 

Ghana Filipinas Yemen 

República de Guinea India Uzbekistán 

Kenia Nepal Kosovo 

Nigeria Pakistán Taiwán 

Sierra Leona Sri Lanka  

 
Los ciudadanos de los siguientes países no necesitan visa, ni tarjeta 
turística para visitar Cuba por la cantidad de días especificada:   
 

Antigua y Barbuda (30) San Vicente y las 
Granadinas (60) 

Serbia (90) 

Barbados (28) Trinidad y Tobago (90) Bielorrusia (30) 

Dominica (28) Emiratos Árabes (90) Macedonia (90) 

Granada (60) Corea del Norte (30) Malasia (90) 

Santa Lucía (30) Montenegro (90) Singapur (30) 

San Cristóbal y Nieves 
(30)  

Rusia (90)  
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