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EMBAJADA DE LA REPÚBLICA DE CUBA  
CANBERRA, AUSTRALIA 

 

ARANCEL DE SERVICIOS CONSULARES 
 
GENERALES: 

• Todos los servicios consulares que se realicen a través de correo postal, e-
mail o a través de una tercera persona, conllevarán un costo adicional de 
$39 AUD por el trámite no personal. Se exceptúan de lo anterior, los menores de 
edad o discapacitados cuando sus representantes legales acudan al Consulado. 

• Puede contactar a nuestro Consulado para la obtención de información adicional 
a través de los correos consulado@cubaus.net o consul@cubaus.net  

 
 

SERVICIO PRECIO (AUD) 

Tarjeta turística llena en el Consulado 60.00 

Prórroga de pasaporte 155.00 

Confección o renovación de pasaporte 310.00 

Confección de pasaporte provisional (válido por 1 año) 

• Solicitud a Cuba 

• Expedición una vez aprobada 

 

39.00 

124.00 

Habilitación para entrada al territorio nacional con pasaporte 

extranjero de ciudadanos cubanos: 

• Solicitud a Cuba. 

• Expedición una vez aprobada. 

 

 

39.00 

124.00 

Documento de Viaje y tránsito: 

• Solicitud a Cuba. 

• Expedición una vez aprobado. 

 

39.00 

124.00 

Prórroga de la estancia en el exterior: 

• Solicitud a Cuba 

• Expedición una vez aprobada. 

 

39.00 

62.00 por mes 

Cambio de categoría migratoria a Residente en el Exterior: 

• Solicitud a Cuba. 

• Otorgamiento una vez aprobada. 

 

124.00 

31.00 

Otorgamiento de documentos para surtir efecto legal en Cuba: 

• Escrituras de actos o contratos 

• Poder general (de administración, pleitos, testamentos, etc). 

• Poder especial (divorcio, matrimonio, permuta, venta de 

vehículos, casas, trámites administrativos, etc.) 

• Escritura de autorización para salida de menores de edad. 

• Declaración jurada ante Funcionario consular. 

 

171.00 

233.00 

186.00 

 

93.00 

93.00 

Inscripción consular y expedición de carnet. 16.00 
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Traducción de documentos al idioma español. 31.00 por hoja 

Legalizaciones y certificaciones de documentos para que tengan 

efecto en Cuba. 

171.00 

Transcripciones al Registro Civil: 

• Nacimiento y defunción. 

• Matrimonio 

 

0.00 

217.00 

Visas para ciudadanos extranjeros 

• Solicitud 

• Otorgamiento una vez aprobada 

 

39.00 

85.00 

Antecedentes penales 

• Solicitud 

• Otorgamiento 

 

39.00 

124.00 

 


