VISADO A PORTUGAL
VIAJE TURÍSTICO

• Pasaporte con fotocopia de la primera página y de las visas Schengen de los últimos 3 años (cuando aplique).
• Foto tipo carnet.
• Documento de identidad.
• Planilla de solicitud de visa, llenada y firmada.
• Carta del empleador del solicitante expresando labor que realiza, el salario que recibe y el tiempo que tiene
para disfrutar de vacaciones (cuando aplique).
• Si es cuentapropista, traer los siguientes documentos:
1) Carnet de la ONAT (autorización para ejercer el trabajo por cuenta propia y identificación fiscal); 2)
Certificación de cumplimiento de obligación tributaria;
3) Certificación de inscripción en el registro de contribuyente;
4) Certificación de no adeudo fiscal.
• Para un menor de edad viajar, es necesario un documento de autorización de los dos padres, legalizado por un
notario, y una carta de la escuela autorizando a ausentarse durante el tiempo de clases (cuando aplique).
• Si es estudiante extranjero, debe traer el Carnet de Residente y una carta de su escuela autorizando la salida.
• Carta explicando el objetivo del viaje, hecha en computadora y firmada.
• Prueba de medios financieros (carta del Banco con los datos de la cuenta bancaria y la tasa de cambio para
Euro).
• Copia de los títulos de propiedades en Cuba: casa, coche, etc (cuando aplique).
• Reserva de hotel en Portugal, que coincida con la reserva del pasaje.
• Reserva de pasaje ida y vuelta (no es necesario el billete final en esta fase).
• La fecha de la reserva debe ser para al menos 20 días después de la cita en la Sección Consular.

Importante:
- El Visado tiene un costo de 68 cuc. Los menores de 6 años están exentos de pago y los comprendidos en las
edades de 6 a 12 años pagan 42 cuc (este no es reembolsable en caso de ser denegado el mismo).
- Deberá contar con un mínimo de 68 € diarios por persona, el cual puede ser solicitado por las autoridades
aeroportuarias
- El precio del paquete incluye el boleto aéreo (si es el caso) Varadero – Lisboa –Varadero, Seguro de viaje,
régimen alimenticio, visitas y traslados según indica en programa.

