
VISA POR TURISMO 
Visa Schengen unitaria (VSU) de breve duración , máximo 90 días 

60 euros 
 
La visa por turismo permite la entrada para una estancia de breve duración en 
Italia y en los otros países del espacio Schengen, al ciudadano extranjero que 
desee viajar por motivos turísticos. 
 
La solicitud de visa deberá efectuarse personalmente por parte del solicitante, no 
antes de 90 días de la fecha del viaje, en la ventanilla de visado de la Embajada, 
donde los interesados serán entrevistados sobre el objetivo del viaje y la 
documentación presentada. 
 
La documentación a presentar para la petición de visa (en original + 1 fotocopia) 
es la siguiente:  
 

1) Modulo uniforme de petición llenado y firmado por el solicitante; 
2) 1 (una) foto carné; 
3) Pasaporte nacional que tenga una validez de al menos 3 meses después de 

la fecha prevista de salida del territorio de los estados miembros; 
4) Reservación aérea de viaje de ida y retorno; 
5) Seguro sanitario válido para todos los países del territorio Schengen por 

todo el periodo de la estancia (cobertura mínima 30.000 euros) 
6) Carta de invitación italiana en original llenada en todas sus partes con fecha 

reciente y firmada por el invitante. La fecha de la invitación deberá ser 
razonablemente reciente o no anterior a 3 meses al momento de la 
presentación en la oficina. 

7) “fideiussione bancaria” o “polizza fideiussoria” (artt. 4 e 5 d. lgs 25.07.1998 
N.286); 

8) Fotocopia de la carta de identidad o de las paginas del pasaporte donde 
aparezcan los datos personales y la firma del invitante italiano(a); o 
fotocopia del permesso di soggiorno y del pasaporte nacional del invitante 
extranjero(a) residente en Italia; 

9) Anteriores pasaportes que demuestren visas anteriormente obtenidas o 
certificado de movimientos migratorios; 

 
Documentos que acreditan la posición socio económica del solicitante 

 
10) Títulos de propiedad de bienes inmobiliarios del solicitante en el país de 

origen;  
11) Recientes estados bancarios, tarjetas de crédito, travellers’ cheque, si 

disponibles; 
12) Si trabaja debe presentar carta del centro de trabajo con las siguientes 

indicaciones: 
a. datos personales  
b. función que realiza 
c. fecha de inicio del trabajo y salario que devenga 
d. autorización del centro de trabajo a viajar por un periodo de tiempo 

precisando número de días y las fechas. 
e. la autorización deberá ser redactada por el centro indicando la dirección, 

el teléfono y debe ser firmada por el responsable y por el asesor jurídico 



13) Para los  solicitantes que no realicen ninguna actividad laboral , será 
necesario demostrar otras fuentes de ingreso: 

a. en el caso en el cual estén a cargo económico de familiares: la persona 
que lo mantiene deberá realizar una declaración jurada ante un notario, 
acompañada de una carta del centro de trabajo o de la pensión. 

b. recibos bancarios de las remesas provenientes del exterior en favor del 
solicitante(donde aparezcan claramente los nombres del beneficiario y 
del ordenante)  

c. en el caso de estudiantes, carta de la institución escolar o universidad 
firmada por el director en original y dirigida a la Embajada italiana, que 
contenga una breve descripción de la actividad realizada por el solicitante 
y la autorización a que el mismo pueda ausentarse para poder viajar a 
Italia en el periodo establecido. 

 
14) Para el ingreso de menores de edad son necesarios los siguientes requisitos: 

a) certificado de nacimiento legalizado por el MINREX, traducido y 
sucesivamente legalizado por nuestra Oficina Consular. 

b) Acto de consentimiento de ambos padres a la salida del País del menor, 
con fecha no anterior a los 6 meses precedentes, formalizado ante un 
notario y legalizado por el MINREX (o ante la representación consular 
italiana del lugar de residencia, si no es Cuba), traducido y luego 
legalizado en nuestra Oficina Consular.  

 
El menor deberá estar acompañado por uno de los padres o, si esto no es 
posible, por una persona mayor que cuente con un Poder Especial legalizado 
por el MINREX u otorgado por la representación consular italiana del lugar 
de residencia, si no es Cuba, en fecha no anterior a los 6 meses. 

 
NOTA  

 Toda la documentación solicitada deberá ser presentada en el momento de 
la entrevista. La documentación incompleta como la presencia de omisiones 
o errores pueden llevar a la negación de la visa. 

 En el curso de l examen de las peticiones de visa la representación consular 
puede done crea necesario, pedir documentos suplementarios no 
mencionados en el elenco de documentos anteriormente indicados. 

 Al pago de los derechos, que se efectuara en constante en el momento de la 
presentación de la petición corresponderá la emisión de recibo 
correspondiente. Normalmente los derechos por las visas no son 
reembolsables independientemente de la decisión final de la petición de 
visa. La recepción de las peticiones en las ventanillas de visado será hecha 
por reservación electrónica accediendo a la plataforma informática “ prenota 
on line”; es por tanto imprescindible, a fin de ser recibido en la 
ventanilla, traer la impresión de la asignación del turno. 


