
La moneda oficial es el peso cubano. Los turistas 
deben utilizar el peso convertibe (CUC).
Es recomendable cambiar sus persos mexicanos 
por CUC´s desde el aeropuerto de la Habana, 
aunque también podrá cambiar dinero en las casas 
de cambio, también llamadas "CADECAS", en 
bancos y hoteles. Puede utilizar tarjetas de crédito 
que no sean emitidas por bancos estadounidenses o filiales, tomando en cuenta que 
sus compras aumentarán su costo en un 11%.

Datos generales

La temporada seca, de noviembre a mayo, 
mantiene una temperatura promedio de 25° C y 

cortos periodos más frescos en enero y febrero.
La temporada húmeda, de mayo a octubre, se 
mantiene en los 30°C, con lluvias ocasionales.

Clima

Además de necesitar pasaporte vigente, los 
visitantes deben tramitar una visa o tarjeta 

de turista, que puede solicitarse en las 
representaciones consulares cubanas o 

agencias de viajes autorizadas. Este 
documento será requerido a su salida.

Documentos de viaje

No es necesario que carque con sus documentos de 
indentificacion en lugares publicos, puede guardar 

dichos documentos en las cajas fuertes del hotel 
donde se hospede.

Seguridad

No deberá faltarle ropa ligera y clara, protector 
solar, calzado cómodo, lentes de sol. Si viaja 
durante enero y febrero, no necesitará de más un 
suéter y/o chamarra ligera.

Equipaje

A su llegada, no deberan cobrarle impuestos por 
sus objetos de uso personal. Los pasajeros pueden 
ingresar al país 2 botellas de licor, 1 cartón de 
cigarrillos y hasta 10 kg. de medicamentos. Para 
mayor información consultar la página 
www.aduana.co.cu

La Aduana

Puede realizar llamadas locales en los teléfonos 
públicos pagando con monedas de 20 centavos 
y un peso cubano, o con tarjetas telefónicas a 
la venta en pesos convertibles, que van de los 
5 a los 20 CUC. Puede solicitar el acceso a 

Llamadas telefónicas

Moneda

En la mayoria de los hoteles esta garantizada 
la atención médica privada de salud (costo 
adicional). Existen también clínicas 
internacionales que cubren urgencias, pero es 
recomendable que cuente con un seguro de 

Prevención de salud

Es importante que desde el principio de su viaje los 
pasajeros reserven 25 CUC (o su equivalente) ya que 

para salir de Cuba es necesario cubrir el impuesto 
aeroportuario correspondiente.

Al salir de Cuba

viaje; mismo que debe de adquirir con su agencia de viajes, no puede viajar sin 
seguro, ya que es obligatorio para toda aquella persona que ingrese a Cuba, sea 
extranjero o nacional.

Recomiende a sus clientes recompensar el buen 
servicio con una propina a su consideración 

tomando como base 1 CUC.

Propinas

internet en algunos de los hoteles o telepuntos de la empresa Etecsa; el costo 
promedio es de 6 CUC por hora.

Primera vez en Cuba



Datos de interés

• Todos los artículos de uso personal.

• Productos enlatados, (prohibido armas, drogas, 
solventes, perecederos)

El transporte público en Cuba es precario, 
sin embargo existe una variedad de 

opciones para desplazarse en caso de que 
usted o sus pasajeros desearan pasear por 

su cuenta.

Transporte en Cuba
Cuba dedica en todas sus vías carriles 
propios para bicicletas, estas pueden 
rentarse en agencias oficiales de alquiler, 
en los centros turísticos, en Viñales y en 
Trinidad además de los hoteles todo 
incluido. Los precios van de los 3 a 7 CUC.

Bicicleta

Puede transportarse de manera económica en 
los autobuses, aunque son destinados para los 
cubanos, pero puede vivir la experiencia.

A su llegada encontrará diversos módulos de 
empresas especializadas en renta de autos 

pero siempre será mas económico tomar 
taxi. Puede rentar el automóvil desde 

México con su agencia.

AutomóvilAutobuses

Los turistas cuentan con diversas opciones, 
inclusive con los pequeños cocotaxis de 

color amarillo. El precio es convenido antes 
de tomar el camino, calcule 1 CUC pro km.

Taxi

• Hasta 3 botellas de ron.

• 23 puros por persona sin factura, más de esta 
cantidad, deben presentar factura y la caja debe 
de tener los sellos correspondientes, de no 
tenerlos, la aduana se reserva el derecho de 
decomiso.

• Se prohibe la salida del terrotorio nacional de 
objetos del Patrimonio Nacional y libros antiguos.

• No se permiteme la extracción de animales 
disecados, caracoles u otros ejemplares de flora 
y fauna.

Que puede traer a la isla

Que puede llevarse de Cuba

• Traslados La habana - Varadero
Cita en la recepción del hotel a partir de las 09:00 hrs.

• Traslado Varadero - La Habana
Cita en la recepción del hotel a partir de las 15:00 hrs.

• Traslado de salida del país
desde Varadero

Cita en la recepción del hotel 5 horas antes
de la salida del vuelo.

• Traslado de salida del país
desde La Habana

Cita en la recepción del hotel 4 horas antes
de la salida del vuelo. 


