Tarifas de Correos de Cuba
LIMITE DE PESO Y DIMENSIONES
LÍMITE DE DIMENSIONES(Carta, Impresos, Pequeños

Límite de peso

paquetes y cecogramas)
MÁXIMA: Largo, Ancho y Alto sumado 90cm sin que la

Cartas e
impresos

2Kg

mayor dimensión exceda de 60cm. En forma de rollos:
Largo más 2 veces el diámetro 104cm, sin que la mayor
dimensión exceda de 90cm.

Libros o
Folletos
Pequeños
Paquetes
Cecogramas
Bultos Postales
Nacionales
Bultos Postales
Internacionales

5Kg
1Kg

MÍNIMA: 9 x 14cm En forma de rollo: Largo más 2 veces el
diámetro 17cm, sin que la mayor dimensión sea menor a
10cm.

7Kg
10Kg
10Kg

BULTOS POSTALES NACIONALES E INTERNACIONALES:
No deberán exceder de 1.50m en cualquiera de sus
dimensiones; ni de 3 m la suma de la longitud y del mayor
contorno, tomado en sentido diferente al de la longitud.

TARIFAS* POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE
ENVÍOS DE COURIER** PROVENIENTES DEL EXTRANJERO.
Cobro al
Tipo

1

Kilogramos

Destinatario en
CUP

Trámite y liberación ante Aduana Por cada envío de hasta 10kg
45.00
en frontera y entrega en oficina de
Envíos con peso mayor a
1.00 por cada
Correos o en la Empresa de
10kg
kilogramo adicional.
Mensajería.
MODALIDAD OPCIONAL DE ENTREGA A DOMICILIO POR LAS EMPRESAS DE
CORREOS O LA EMPRESA DE MENSAJERIA Y CAMBIO INTERNACIONAL

Trámite y liberación ante Aduana
2

en frontera y entrega en domicilio
(previo acuerdo con el
destinatario).

Por cada envío de hasta 10Kg

50.00

Envíos con peso mayor a

2.00 por cada

10kg

kilogramo adicional

*TARIFAS: Estas tarifas han sido previamente acordadas con el Courier y
notificadas por éste a sus clientes en el extranjero. Estas tarifas no aplican al
Servicio Postal Universal (SPU), ni a los servicios que se prestan por DHL, Copa
Courier y EMS. Estas tarifas se aplican con independencias de los cobros que
procedan por concepto de trámites realizados por la Aduana (50.00 CUP) y pagos
de aranceles aduanales, cuando excedan de los límites exentos de pago (superior
a los 30.00 USD o 1.5 kg de misceláneas) y hasta 200.00 USD el valor del
contenido.
** COURIER: Empresa extranjera, radicada en el exterior y que presta servicios
en el exterior, relacionados con el envío de mensajería y paquetería no comercial
a personas naturales en Cuba y que tiene contrato con la Empresa de Mensajería
y Cambio Internacional (EMCI) para que ésta realice los trámites de
nacionalización, distribución, cobros que procedan y entrega de los envíos a sus
destinatarios en Cuba.

