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REQUISITOS PARA VISA DE TURISMO 

 FORMULARIO DE SOLICITUD DE VISA (Descargar desde la página web: 

http://www.consuladovenezuela.co.cu/turista. 

 PASAPORTE VÁLIDO POR UN MÍNIMO DE SEIS (6) MESES AL MOMENTO DE LA SOLICITUD 

Y FOTOCOPIA DE LA PRIMERA PÁGINA DEL PASAPORTE. 

 PASAPORTE DE SALUD O CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PAUTA COMPLETA 

VACUNACIÓN ANTICOVID.  

 UNA (1) FOTOGRAFÍA DIGITAL; de frente, reciente, a color, fondo blanco, tamaño 400 x 600 

pixeles y 100KB. La foto debe ser enviada al correo electrónico fotovisavenezuela@gmail.com. 

En el asunto se indicará nombre completo y número de pasaporte del interesado, (ver requisitos 

para fotos en la página web: http://www.consuladovenezuela.co.cu/turista). Debe ser 

enviada antes de entregar el expediente. 

 UNA (1) FOTOGRAFÍA IMPRESA; idéntica a la digital, de frente, reciente, a color y fondo 

blanco (ver requisitos para fotos en la página web: 

http://www.consuladovenezuela.co.cu/turista).  

 ORIGINAL Y COPIA DE LA CARTA DE INVITACIÓN NOTARIADA O RESERVA DE HOTEL 

CONFIRMADA. 

 COMPROBANTE DE PAGO; realizado el día anterior o el mismo día de la entrega de los 

documentos al Consulado, por un monto de 50 USD o su equivalente en Euros (€) o cualquier 

moneda libremente convertible, en el Banco Financiero Internacional (BFI), Nro. de Cuenta: 

0300000005123538. 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES. (Para mayores de 16 años). 

 CARTA DE TRABAJO ACTUALIZADA; en original, firmada por el director o jefe de recursos 

humanos, indicando: cargo, salario, antigüedad y los números de teléfono de contacto. 

• EN CASO DE SER CUENTAPROPISTA; copia del carné del Ministerio del Trabajo y del 
carné de la ONAT. 

• EN CASO DE SER MIEMBRO DE LA ANAP; copia del carné de la ANAP. 
• EN CASO DE SER JUBILADO; certifico del INASS. 
• EN CASO DE SER AMA DE CASA; declaración jurada ante notario público de un familiar 

directo, indicando que se hace responsable de cubrir sus gastos y carta de su centro de 
trabajo. 

 CERTIFICADO DE CUENTA BANCARIA CON ANTIGÜEDAD MAYOR A SEIS MESES. 

 RESERVA DEL BOLETO AÉREO. 

 

SERÁN NEGADAS AQUELLAS SOLICITUDES CUYOS EXPEDIENTES VENGAN INCOMPLETOS. 

 

NOTA: En caso de ser menor de edad se requiere: autorización notariada de ambos padres, legalizada 
por MINREX, identificando la persona con quien viaja el menor; copia del carné de identidad de ambos 
padres; original de la certificación de nacimiento del menor. 


