
requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte en 
regla con una validez mínima de 
6 meses. Para entrar en Cuba es 
imprescindible un visado cuyo 
coste es de 25 Euros y que puede 
tramitar TUI. La estancia máxima 
en Cuba es de 30 días. Rogamos 
tener en cuenta que para cual-
quier otra nacionalidad debe ser 

gestionado por el cliente.

idioma

El idioma oficial es el español, 
aunque la población local utiliza 
una gran cantidad de expresio-
nes conocidas como cubanismos.

electricidad
La corriente en los hoteles es de 
220 voltios con enchufes planos 

tipo americano.

tasas
Actualmente las tasas de salida 
del país se encuentran incluidas 
dentro de los billetes internacio-
nales en caso de vuelo regular.

sanidad
No existe convenio con la Seguri-
dad Social. Se aconseja llevar medi-
camentos básicos, ya que algunos 
escasean en el país. Se recomienda 

consumir agua embotellada.

vestimenta
Se aconseja llevar ropa cómoda 
e informal, protección solar y 
repelente de insectos. Algunos 
hoteles requieren ropa formal 
para las cenas (pantalón largo y 
camisas/camisetas con mangas).

gastronomía
La gastronomía cubana presen-
ta características de una coci-
na “criolla” de origen europeo 
pero desarrollada en América 
con influencias africanas. En 
los restaurantes de los hoteles 
encontrarás diferentes tipos de 

comida internacional.

clima
Es un clima cálido tropical con una 
temperatura media anual entre 
los 27° y los 31°, que permiten 
disfrutar de la playa durante todo 
el año. Las tormentas tropicales 
son de mayor riesgo durante el 

verano y comienzos del otoño.

diferencia horaria
De abril a octubre 6 horas me-
nos que en la España Peninsular 
y de octubre a marzo 5 horas 

menos.

vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. 

moneda
Peso Cubano Convertible  
(1 EUR = 1,13 CRC en diciembre 
de 2018). Se aconseja llevar Eu-
ros (no Dólares). Se puede cam-
biar dinero en lugares específicos 
para ello, aunque el euro está ca-
da vez más extendido. Se acep-
tan las tarjetas de crédito en los 
hoteles, excepto las expedidas 
por entidades norteamericanas. 
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