
Requisitos de entRada 
Es necesario estar en posesión del pasaporte de lectura biométrica con una 
validez mínima de 6 meses posterior a la salida del vuelo. 
Por razones de seguridad, cualquier pasajero que entre en Estados Unidos, tiene 
que solicitar previamente y hasta 72 horas antes de la salida la autorización de 
viaje esta. Este trámite se realiza a través de la página web https://esta.cbp.dhs.
gov y tiene un coste de 14 Usd por persona. Tiene una validez de dos años o has-
ta que se cambie el pasaporte, lo que suceda primero. El trámite lo ha de realizar 
el cliente y no garantiza la entrada al país, decisión que se deriva como hasta aho-
ra al departamento de inmigración de la Embajada Americana. Los clientes de 
otras nacionalidades deberán consultar en la Embajada de los Estados Unidos.
Sin esta autorización el cliente verá denegada su entrada al país en el punto 
de embarque, por lo que no podrán entrar o hacer escala en EE.UU. Reco-
mendamos hacer el trámite lo antes posible para evitar posibles gastos de 
los servicios contratados ya que tui spain no se hará cargo de los posibles 
cargos que se generen en caso de que se deniegue la autorización.
Otra norma para acceder a los Estados Unidos es el sFPd “secure Flight 
Passenger data” que obliga antes de emitir los billetes a introducir en la 
reserva información del pasaporte del cliente. Por ello es necesario que en el 
momento de realizar la reserva se facilite los datos del pasaporte con el que 
va a viajar el cliente: nombre completo como figura en el pasaporte con el 
que vaya a viajar y el envío de una copia del mismo antes de la emisión de los 
billetes, ya que sin esa información la compañía aérea no permite la emisión 
de los billetes, pudiendo cancelar la reserva de los vuelos. 
Para viajar a Canadá es obligatoria la autorización electrónica de viaje eta. 
Ver procedimiento en la página web 
http://www.canada-eta.com/spanish.html

Hoteles 
Habitualmente la entrada a los hoteles se realiza a partir de las 14.00 h y la 
hora de salida debe ser antes de las 12.00 h.
A pesar de llamarse habitaciones triples y cuádruples, los hoteles en Nortea-
mérica no disponen de 3 ó 4 camas; generalmente las habitaciones disponen 
de 2 camas o 1 cama doble. En caso de necesitar una tercera cama, la solici-
tud y el pago del servicio deben realizarse directamente en el hotel.
En el momento de realizar el registro de entrada el hotel solicitará una tarjeta 
de crédito para garantizar los pagos de los servicios extras que se consuman.
Algunos hoteles cobran directamente al cliente un cargo obligatorio Resort 
Fee. Este cargo incluye varios conceptos como mantenimiento de la habita-
ción o utilización de servicios comunes y es variable según hotel. Será indica-
do en el momento de realizar su reserva. 

tRaslados
Los traslados incluidos en nuestra programación no incluyen suplemento 
por servicio para vuelos nocturnos, que comprenden todos aquellos entre 
las 22.00 h y las 09.00 h

CiRCuitos
Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales 
ajenas a nuestra organización tales como condiciones meteorológicas o de 
seguridad. Los nombres de los hoteles confirmados serán notificados 15 días 
antes de la salida. Los asientos en los medios de transporte de los circuitos 
son asignados de forma aleatoria y rotativa por el guía acompañante durante 
el transcurso del itinerario.

SI VIAJA A  
 estados unidos . . .


