OFICINA CONSULAR DE CUBA
EN SUIZA Y LIECHTENSTEIN
Gesellschaftsstrasse 8, 3012 Bern
e-mail: consulcuba@bluewin.ch
Sitio web: http://misiones.minrex.gob.cu/es/suiza/servicios-consulares
Horario: 9:00am a 12:00m, lunes, martes, jueves y viernes
SOLICITUD DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD Y VIAJE

El Documento de Viaje y Tránsito se expide a:

-

Ciudadanos cubanos residentes en Cuba que extravían, deterioran o se les
vence el pasaporte cubano durante su estancia en el exterior.

-

Ciudadanos cubanos residentes en el exterior con PRE, que por alguna
razón no poseen su pasaporte actualizado y necesitan viajar a Cuba de
urgencia por razones humanitarias.

-

Ciudadanos cubanos residentes en el exterior con el permiso de
“Habilitación”, que por alguna razón no poseen su pasaporte actualizado y
necesitan viajar a Cuba de urgencia por razones humanitarias. En estos
casos se les otorga el documento solo con autorización de la DIIE.

Es un documento válido solo para entrar al país una sola vez por 30 días, que
debe ser sustituido en Cuba por un nuevo pasaporte en los casos que vuelven a
viajar. Al solicitarlo debe presentarse personalmente en el consulado 72 horas
antes de su viaje con el boleto de avión.

Presentar:
-

Denuncia de la policía si es por pérdida de pasaporte

-

Fotocopia del pasaporte perdido o vencido

-

Boleto de avión

-

Una foto a color tipo pasaporte

-

Presentar la constancia de su Permiso de Residencia en el Exterior,
Habilitación o Permiso de Viaje Temporal

La solicitud del trámite cuesta 45.00 CHF y el otorgamiento una vez aprobado el
DVT por Inmigración cuesta 144.00 CHF. En el caso de los cubanos con PVE,
deberán pagar además las prórrogas de su permiso de viaje, que se le reflejará en
el documento de viaje.

Debe aportar los datos siguientes:

- Nombres y Apellidos :
- Sexo :
- Fecha de nacimiento :
- Lugar de nacimiento :
- Color de la piel:
- Color de los ojos :
- Color del pelo:
- Talla :
- Nombre del padre y de la madre:
- Fecha de entrada a Cuba:
- Fecha de salida de Cuba:

Llenar el Formulario para Trámites Migratorios (Descargar)

