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Normativa CUBA COVID 2021 (desde 15.07.21) 
 

 

1- Antes de viajar a Cuba 

 

1.1 Test RT-PCR al menos 72 horas antes del viaje 
Desde el 1 de enero de 2021 Cuba exige un certifico con resultado negativo de un PCR-

RT para SARS Cov-2, de un laboratorio certificado en el país de origen y realizado en un 
período de al menos 72 horas antes del arribo a la isla, sin perjuicio de las medidas 
higiénico sanitarias ya implementadas en las fronteras del país.  

• Aunque el pasajero esté vacunado. 
• No se aceptan: ni test rápido de antígenos, ni test serológicos 

 

 

 

 

1.2 ¿Necesitas RT-PCR en España?   

Accede a los mejores precios de PCR para viajar, en clínicas de la red Democratest: 
 

Test PCR- 60€ (citas de lunes a viernes/ resultado al día siguiente 19 a 21h aprox.) 

PCR preferente- 80€ (citas de lunes a viernes /resultado al día siguiente 13 a 16h*) 

*En Barcelona también sábados 
*En Madrid también sábados y domingos 

PCR preferente- 95€ (citas de lunes a domingo/resultado el mismo día 21 a 23h) 

 

Reserva y paga tu cita aquí  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.3 ¿No encuentras clínica Democratest en tu ciudad? 

Por acuerdo con clínicas Quiron Prevención, la prueba RT-PCR podrá ser realizada 
con descuento, a un costo de 90€/persona, en clínicas de la red Quirón Prevención.  

Solicítanos tu código si has contratado otro servicio con HavanaXperience 

Test PCR con descuento- 90€ (citas de lunes a viernes/ resultado en 48h.) 

*En Barcelona cita también sábados /resultado en 24h 

*En Madrid también sábados y domingos/ resultado en 24h 
 

Reserva y paga tu cita aquí 
 

 
 
 
 

  

Ciudades disponibles: Algeciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, 
Murcia, San Sebastián, Sevilla, Valencia, Vitoria 

Ciudades disponibles: 51 ciudades de España (incluyendo Canarias y Baleares) 

https://democratest.com/?ref=88&campaign=HavanaXperience-TestPCRparaviajar
https://democratest.com/?ref=88&campaign=HavanaXperience-TestPCRparaviajar
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-PCR-QUIRON-CITAS.pdf
https://www.havanaxperience.com/wp-content/uploads/2021/07/2021-PCR-QUIRON-CITAS.pdf
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2- A su llegada a Cuba 
 

2.1 Para todos los pasajeros 

1. Es obligatorio el PCR a la llegada en el mismo aeropuerto. 
2. Dicho test es gratuito. Su tarifa sanitaria ya está incluida en el costo de boleto. 

3. A todos los viajeros se les exige, además, declaración de sanidad. 

 

2.2 Paquetes de Cuarentena obligatoria a la llegada 

      ¿Qué incluyen? 
A la llegada a Cuba, se exige cuarentena a todos los pasajeros, excepto turistas 
arribando por Varadero o Cayo Coco, que tengan contratada la totalidad de su estadía 
en hoteles de dichos polos. 
Las cuarentenas se contratarán en paquetes, con duración según destino de arribo. 

- 14 noches de cuarentena para viajeros entrando por Varadero o Cayo Coco 

- 5 noches de cuarentena para viajeros entrando por resto de aeropuertos. 

- Sin Cuarentena para turistas arribando por Varadero/Cayo Coco que permanecen 
en dichos destinos la totalidad de su estancia.  
 
 

Todos los paquetes de cuarentena incluyen:  

• Traslado colectivo del aeropuerto al hotel de aislamiento  

• Noches en pensión completa correspondientes al destino seleccionado. 

 

Ver detalles aquí 
 

 

3- PCR al 5to día 
 

En el lugar de aislamiento, se realizará un test PCR al 5to día de estancia. El costo de 
la prueba son 30 USD a pagar en destino, con tarjeta magnética. Para realizarla 

deberás consultar con el personal médico del hotel de aislamiento. 

 

 

4- Antes de regresar a España desde Cuba 
 

4.1 Verifica aquí si se mantiene Cuba como país de riesgo 
para España.  

De ser así, España exige una prueba negativa de PCR/TMA si viaja a España 
procedente de un país/zona de riesgo.  

Si estás vacunado, revisa aquí 
 

 

 

4.2 Realización de prueba PCR en La Habana, antes de salir 

de Cuba: Solo si tu país lo exige 
 
▪ La Clínica Internacional Siboney (Ave. 17 e/ 200 y 202, Siboney, Playa) es el único 

lugar de La Habana donde se realizan pruebas PCR para ciudadanos extranjeros. 
▪ El resultado de la prueba debe estar disponible en un plazo de 24 a 48 horas, 

como máximo. Sugerimos reservar con suficiente antelación. 
▪ Se hace entrega de un certificado de la prueba. 
▪ Se puede reservar cita llamando al número 72711123, aunque si la persona llega 

antes de las 11:00 am a la clínica, se le hace la prueba sin cita. 
▪ El coste de la prueba son 30USD a pagar con tarjeta Visa o Mastercard. 

 

 

https://www.havanaxperience.com/viajar-a-cuba-a-partir-del-5-de-junio/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/spth.htm
https://www.havanaxperience.com/viajar-a-cuba-a-partir-del-5-de-junio/#espa%C3%B1oles-vacunados-regresando-desde-Cuba
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Otras informaciones de interés 
 

 

Sobre exceso de equipaje y Aduana en Cuba 
5-Información sobre exceso de equipaje e importaciones en 

Cuba, para cubanos residentes y no residentes 
 

Respondemos preguntas sobre exceso de equipaje e importación en Cuba, para cubanos 
residentes (1ra y 2da importación), y no residentes. 
https://www.havanaxperience.com/para-cubanos-viajando-a-cuba-desde-espana/ 

 

 

Sobre viajes a Estados Unidos 
6-Prohibidos los viajes a EEUU de ciudadanos españoles con 

ESTA: 

normativa vigente hasta nuevo aviso 
 

La Proclamación Presidencial 9993 (PP 9993) suspende la entrada a Estados Unidos a 
todos los ciudadanos extranjeros que hayan estado físicamente presentes en el espacio 
Schengen, España incluida, durante los 14 días anteriores a su entrada o solicitud de 
entrada. Esta proclamación prohíbe la entrada de todos los viajeros con un visado 
o ESTA en vigor que inicien su viaje desde España u otro país europeo o del 

espacio Schengen. Las excepciones a la PP 9993 son extremadamente limitadas. Para 
más información, puede consultar la información en COVID-19 Visa FAQs 
(español, inglés). 
Artículo completo: 
https://es.usembassy.gov/es/aviso-importante-viajar-a-estados-unidos/ 

 
 
 
 
 
 

https://www.havanaxperience.com/para-cubanos-viajando-a-cuba-desde-espana/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/
https://es.usembassy.gov/es/preguntas-y-respuestas-sobre-covid-19/
https://es.usembassy.gov/covid-19-related-faq/
https://es.usembassy.gov/es/aviso-importante-viajar-a-estados-unidos/

