
4 días- 5 Noches

9 – 18 DE OCTUBRE
 
Descripción del programa:

Las	 mejores	 cosas	 de	 la	 vida	 son	 descubrir	 nuevas	 experiencias	 que	 podemos	 compartir	 y	
saborear	con	 los	dem�s.	En	 'Spirit	of	 the	West'	experimentaremos	el	Valle	de	Napa,	 la	 regi�n	
vitivin�cola	de	Estados	Unidos,	donde	probaremos	la	buena	vida.	Luego	nos	dirigiremos	a	una	de	
las	mejores	ciudades	de	visita	obligada	en	la	lista	de	deseos	de	cualquier	viajero;	San	Francisco.	
Exploraremos	el	famoso	puente	Golden	Gate,	Telegraph	Hill,	Union	Square,	Chinatown,	Lombard	
Street,	Fisherman's	Wharf,	Japanese	Tea	Garden,	Twin	Peaks	y	la	isla	de	Alcatraz,	con	su	fascinante	
y	compleja	historia.	Nos	rodearemos	de	la	belleza	natural	de	los	preciados	Parques	Nacionales	de	
Estados	Unidos,	 como	el	 Parque	Nacional	 Bryce	Canyon,	donde	 se	perder�	en	 los	 hoodoos	
anaranjados	 y	 las	 impresionantes	 vistas,	 y	el	 Parque	Nacional	 Zion,	cuyo	canto	de	 sirena	ha	
llamado	a	los	amantes	de	la	naturaleza	durante	generaciones	y	donde	los	excursionistas	acuden	
en	masa	 para	 escalar	 picos	 de	 arenisca	 y	 chapotear	 en	 el	 r�o	 Virgin.	 Experimentaremos	 la	
naturaleza	m�s	hermosa	que	el	estado	de	Arizona	tiene	para	ofrecer;	desde	Antelope	Canyon,	la	
formaci�n	de	ca�ones	de	tragamonedas	m�s	famosa	del	mundo	hasta	uno	de	los	lugares	m�s	
emblem�ticos	del	mundo:	el	 impresionante	Gran	Ca��n;	una	mirada	a	trav�s	de	su	enorme	
abismo	conÞrma	por	qu�	este	lugar	inspirador	es	una	de	las	Siete	Maravillas	Naturales	del	Mundo	y	
un	 destino	 imperdible	 para	 tantos	 viajeros.	 Continuaremos	 con	 un	 paisaje	 que	 har�	 que	 tu	
coraz�n	 se	 acelere	 en	 la	 impresionante	 Sedona,	 ubicada	 entre	 un	 pa�s	 de	 las	 maravillas	
geol�gicas	en	un	pa�s	de	roca	roja;	Áexploraremos	el	Bosque	Nacional	Coconino,	el	Ca��n	Rojo,	
Diamond	Back	Gulch,	el	Castillo	de	Montezuma,	 Áel	antiguo	Patrimonio	de	 la	Humanidad	de	
Honanki	 y	 mucho	 m�s!	 Nuestro	 espectacular	 viaje	 contin�a	 hacia	 la	 Capital	 mundial	 del	
entretenimiento,	'Sin	City'	Las	Vegas,	Nevada,	que	se	ubica	como	uno	de	los	destinos	tur�sticos	
m�s	visitados	del	mundo,	y	veremos	por	qu�	a	medida	que	exploramos	esta	resplandeciente	
ciudad	iluminada	con	luces	de	ne�n.	,	ciudad	deslumbrante.	Luego	veremos	la	presa	Hoover,	
una	 de	 las	 maravillas	 industriales	 del	 mundo,	 y	 disfrutaremos	 de	 los	 paisajes	 coloridos,	 las	
impresionantes	puestas	de	sol.	y	magn�Þcas	vistas	del	 lago	Mead.	 ÁAs�	que	si�ntese	y	 rel�jese	
mientras	despegamos	en	un	viaje	fascinante	que	lleva	los	viajes	a	un	nivel	completamente	nuevo!

Precio:

á	 Precio	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble  6.540 USD
Categor�a	�nica	4	y	5	estrellas



Itinerario: 

D�a	1	Vuelo	de	LA	a	Napa	(Visita	a	Napa	Valley)

07:00	Re�nase	en	el	Dolby	Theatre	de	Los	çngeles	para	el	recogido	y	comenzar	su	fascinante	
aventura	por	el	oeste	con	CTM.	Traslado	de	lujo	a	la	terminal	del	aeropuerto	ejecutivo	en	Los	
çngeles	(Burbank)	para	su	vuelo	privado	a	Napa,	como	un	VIP.
08:00	Vuelo	privado	a	Napa	Valley,	llegando	a	las	9:00.

Actividades	de	hoy:

Explore	el	Parque	Nacional	Muir	Woods	y	camine	por	las	antiguas	secuoyas.
Disfrute	de	un	recorrido	por	la	hermosa	bodega	y	cuevas	hist�ricas	de	Del	Dotto.
17:00	Reg�strese	en	su	hotel	en	Napa	Valley	y	refr�squese	antes	de	la	cena.
19:00	Cena	en	Napa	Valley	Bistro.

D�a	2	San	Francisco

07:00	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.
08:00	Comience	su	traslado	para	un	d�a	completo	de	gira	en	San	Francisco.

Actividades	de	hoy:

Disfrute	de	un	recorrido	de	medio	d�a	por	San	Francisco,	con	su	primera	parada	en	el	ic�nico	
puente	Golden	Gate.	A	continuaci�n,	explore	los	barrios	de	Telegraph	Hill,	NobHill,	Union	Square	y	
Castro.	Despu�s	de	eso,	mu�vase	a	Chinatown,	el	barrio	chino	m�s	antiguo	de	Estados	Unidos.	
Visite	Lombard	Street,	donde	se	dice	que	ocho	curvas	cerradas	la	convierten	en	la	calle	m�s	
torcida	del	mundo.	Por	�ltimo,	explora	Fisherman's	Wharf.
Despu�s	del	almuerzo,	visite	Alcatraz	en	barco,	un	punto	de	referencia	que	ha	sido	un	fuerte	de	la	
guerra	civil,	una	prisi�n	militar	y	una	de	las	penitenciar�as	federales	m�s	notorias	en	la	historia	de	los	
Estados	Unidos.
Explore	el	Parque	Golden	Gate	y	el	Jard�n	de	T�	Japon�s.
Disfrute	de	la	extensa	vista	desde	uno	de	los	puntos	m�s	altos	de	la	ciudad,	Twin	Peaks.
18:30	Cena	en	Mr.	Jiu's	en	Chinatown.Despu�s,	regrese	a	su	hotel	en	Napa	Valley.

D�a	3	Visita	al	Bryce	Canyon	National	Park

07:00	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.
08:00	Salga	de	su	hotel	en	un	autob�s	de	 lujo	hacia	el	aeropuerto	ejecutivo	y	vuele	en	el	 jet	
privado	a	Bryce.



Actividades	de	hoy:

	Hoy	ver�s	 la	magia	de	otro	mundo	que	es	el	 Parque	Nacional	 Bryce	Canyon.	 Los	hoodoos	
(columnas	 irregulares	 de	 roca)	 existen	 en	 todos	 los	 continentes,	 pero	 aqu�	 est�	 la	 mayor	
concentraci�n	que	se	encuentra	en	cualquier	parte	de	la	tierra.	Situado	a	lo	largo	de	una	meseta	
alta,	las	altas	elevaciones	del	parque	incluyen	maravillas	geol�gicas	que	desaf�an	la	descripci�n.	
El	almuerzo	tambi�n	tendr�	lugar	en	la	zona	de	Bryce.
	Camine	por	el	Rim	Trail	y	vea	el	anÞteatro	Bryce,	que	est�	lleno	de	agujas	de	roca	irregularmente	
erosionadas.
	Conduzca	hasta	Rainbow	Point	y	det�ngase	en	los	13	miradores	del	regreso,	incluidos	Bryce	Point,	
Inspiration	Point,	Sunset	Point	y	Sunrise	Point.
17:00	Regreso	a	su	hotel	para	refrescarse	antes	de	la	cena.
19:00	Disfrute	de	una	cena	local.

D�a	4	Visita	al	Parque	Nacional	Zion

08:00	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.
09:00	Traslado	en	autob�s	de	lujo	al	Parque	Nacional	Zion.	Por	favor,	aseg�rese	de	usar	zapatos	
c�modos	para	caminar	hoy.

Actividades	de	hoy:

Hoy	explorar�s	el	Parque	Nacional	Zion.	Contempla	enormes	acantilados	de	arenisca	de	color	
crema,	rosa	y	rojo.	Aprenda	sobre	la	variedad	�nica	de	plantas	y	animales	de	Zion	en	el	Centro	de	
Visitantes	de	Zion.	Tambi�n	disfrutar�	de	un	almuerzo	en	el	Parque	Nacional	Zion.
Haga	algunas	caminatas	y	vea	la	Corte	del	Mirador	del	Patriarca,	la	Roca	Llorona,	el	Sendero	de	
la	Piscina	Esmeralda	Inferior,	el	Templo	de	Sinawava	y	el	Sendero	de	la	Gruta.
18:30	Despu�s	de	recorrer	el	Parque	Nacional	Zion,	conduzca	hasta	Bryce	Canoyon	y	reg�strese	en	
su	hotel.
19:30	Disfrute	de	la	cena	en	Cowboy's	Buffet	and	Steakhouse.

D�a	5	Visita	al	Antelope	Canyon

07:00	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.	
08:00	Salida	de	su	hotel	en	autob�s	de	lujo	hacia	Canyon	Junction	Bridge.	Por	favor,	aseg�rase	de	
usar	zapatos	c�modos	para	caminar	hoy.
Actividades	de	esta	ma�ana:
Camine	 por	 el	 sendero	 Canyon	 Overlook	 Trail,	 que	 ofrece	 incre�bles	 vistas	 delca��n	 a	
continuaci�n.



12:00	Traslado	al	aeropuerto	ejecutivo	y	vuelo	en	nuestro	jet	a	Page,	Arizona,	llegando	a	las	13:00.

Actividades	de	hoy:

Explore	el	impresionante	Antelope	Canyon,	un	magn�Þco	ca��n	de	traga	monedas	con	altas	
paredes	sinuosas	hechas	de	piedra	arenisca	antigua.	El	ca��n	es	conocido	por	su	estructura	
ondulatoria	y	los	haces	de	luz	que	brillan	directamente	hacia	las	aberturas	del	ca��n,	creando	
una	apariencia	sobrenatural.
16:00	Traslado	al	aeropuerto	de	St	George	y	vuelo	a	Flagstaff,	Arizona,	llegando	alas	15:30.
A	su	llegada,	explore	el	centro	hist�rico	de	Flagstaff.
18:30	Cena	en	el	delicioso	Josephine's	Bistro.
20:00	Check	in	a	su	hotel.

D�a	6	Visita	al	Grand	Canyon

07:30	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.
09:00	Recogida	para	comenzar	el	 tour.	Por	 favor,	aseg�rase	de	usar	 zapatos	c�modos	para	
caminar	hoy.	

Actividades	de	hoy:

Hoy	explorar�s	el	Gran	Ca��n,	1.6	km	de	profundidad	y	hasta	29	km	de	ancho.
Rocas	de	colores	revelan	millones	de	a�os	de	historia	geol�gica.
Pel�cula	IMAX	en	el	Centro	de	Visitantes	del	Gran	Ca��n.
A	pocos	pasos	del	centro	de	visitantes,	Mather	Point	ofrece	una	amplia	vista	del	ca��n.	En	un	d�a	
despejado	se	pueden	ver	m�s	de	48	km	al	este	y	m�s	de	96	km	al	oeste.	Mirando	hacia	abajo	en	el	
ca��n	 se	 pueden	 ver	 destellos	 del	 r�o	 Colorado,Phantom	 Ranch	 en	 el	 fondo	 del	 ca��n	 y	
numerosos	senderos	que	atraviesan	el	paisaje.
Visite	la	Estaci�n	de	Observaci�n	de	Yavapai,	que	vende	libros	y	muestra	informaci�n	sobre	la	
geolog�a	y	la	historia	del	Gran	Ca��n.
Traslado	 a	Williams	 por	 la	 Ruta	 66	 Ð	 para	 una	 breve	 parada	 de	 compras.	 Williamses	 como	
retroceder	en	el	tiempo	y	revivir	el	apogeo	de	la	carretera	m�s	famosa	deEstados	Unidos	en	la	
d�cada	de	1950.
18:00	Regreso	a	su	hotel	para	refrescarse	antes	de	la	cena.
19:00	Cena	en	el	restaurante	Agave.



D�a	7	Visita	a	Sedona

06:30	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.	
07:30	Salida	en	autob�s	de	lujo	a	Sedona,	Arizona.

Actividades	de	hoy:

Experimente	la	incre�ble	belleza	natural	de	Sedona	en	un	Pink	Jeep	Tour	y	dir�jase	hacia	el	oeste	
para	disfrutar	de	vistas	abiertas	de	las	rocas	rojas	de	Sedona.	Viaje	por	caminos	de	tierra	hasta	el	
Bosque	Nacional	Coconino,	Red	Canyon	Overlook,	las	antiguas	ruinas	de	Honanki	Heritage	Site	y	
Diamond	Back	Gulch.
A	continuaci�n,	un	recorrido	por	Sedona,	visitando	la	Capilla	de	la	Santa	Cruz,	la	Catedral	de	
Piedra,	Vortex	at	Bell	Rock,	Castillo	de	Montezuma	y	el	mirador	panoramico	del	aeropuerto	de	
Sedona.
18:00	Cena	en	Mesa	Grill	Sedona.
19:30	Experimente	un	tour	de	observaci�n	de	OVNIs	esta	noche.	ÀCrees	que	estamos	solos	en	el	
universo?	ÁDesc�brelo	esta	noche!
21:30	Regreso	al	hotel	en	Flagstaff.

D�a	8	Las	Vegas

07:30	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.
09:00	Salga	en	autob�s	de	lujo	al	aeropuerto	ejecutivo	y	vuele	en	avi�n	privado	a	Las	Vegas,	
Nevada,	llegando	a	las	10:15.	ÁDisfruta	de	la	incre�ble	vista	de	del	Ca��n!

Actividades	de	hoy:

Visite	 Boulder	 City,	 una	 pintoresca	 ciudad	 construida	 en	 arquitectura	 tradicional	 de	 estilo	
moderno	de	mediados	de	siglo	en	la	d�cada	de	1930	para	los	trabajadores	que	construyeron	la	
presa	Hoover.
Haga	un	recorrido	en	bote	por	el	lago	Mead	y	vea	la	presa	Hoover	desde	el	lado	del	lago	mientras	
disfruta	del	paisaje	sereno	�nico.
Vea	la	presa	Hoover,	una	presa	masiva	y	maravilla	de	la	ingenier�a,	que	detiene	el	poderoso	r�o	
Colorado	que	forma	el	lago	Mead.
En	el	camino	de	regreso	a	Las	Vegas,	det�ngase	en	la	f�brica	de	chocolate	Ethel	M	y	el	jard�n	de	
cactus	para	dar	un	paseo	por	el	interesante	jard�n	y	mucho	chocolate.	
18:00	Regreso	a	su	hotel	para	refrescarse	antes	de	la	cena.
19:30	Cena	en	Mercato	Della	Pescheria.



D�a	9	Las	Vegas

09:00	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel	
10:00	Recogida	para	comenzar	el	tour.

Actividades	de	hoy:

Haga	un	recorrido	en	autob�s	de	lujo	por	el	Strip	de	Las	Vegas.	Alineado	con	los	mejores	hoteles	y	
casinos	de	Sin	City,	el	brillante	Strip	de	Las	Vegas	de	7,5	km	es	el	patio	de	recreo	para	adultos	de	
Estados	Unidos.	Est�	atento	a	 la	arquitectura	exagerada,	 los	clubes	nocturnos	de	moda	y	 los	
deslumbrantes	 letreros	de	ne�n.	Los	puntos	destacados	del	hotel	 incluyen	complejos	 ic�nicos	
como	Treasure	Island,	Venetian,	MGM	Grand,	Bellagio	y	Caesars	Palace.
A	continuaci�n,	visite	Fremont	Street,	un	enorme	centro	comercial	al	aire	libre	y	el	sitio	del	primer	
ediÞcio	de	casino	independiente	de	Las	Vegas.	Hoy	en	d�a,	alberga	10	casinos	diferentes	con	
juegos	 y	mesas,	muchos	 restaurantes	 y	 conciertos	 gratuitos	 y	 otros	 entretenimientos	 en	 vivo.	
Tambi�n	es	notable	por	su	dosel	superior,	que	proyecta	miles	de	diferentes	combinaciones	de	
colores	e	im�genes.
Por	la	tarde,	disfrute	de	tiempo	libre	para	explorar	el	vibrante	ambiente	de	Las	Vegas.	ÁRefr�scate	
y	prep�rate	para	una	noche	en	la	ciudad!
19:00	Cena	en	el	restaurante	Bouchon.
Actividades	de	esta	noche:
Disfrute	de	un	espect�culo	del	Cirque	du	Soleil	en	el	Strip	esta	noche.	El	espect�culo	comienza	a	
las	21:30.

D�a	10	Las	Vegas

08:00	El	desayuno	comienza	en	el	restaurante	del	hotel.
09:30	Check	out	del	hotel	y	re�nase	con	el	grupo	en	el	lobby	para	su	traslado	en	autob�s	de	lujo	al	
aeropuerto	para	su	vuelo	privado	de	regreso	a	Los	çngeles,	donde	termina	el	recorrido.
*Para	quienes	se	alojen	en	Los	çngeles,	habr�	traslado	al	hotel	oÞcial	del	tour.

FIN	DE	NUESTROS	SERVICIOS.	



Que incluye:

á	 Transporte	en	autocar	de	 lujo,	desde	el	 recojo	del	hotel,	 salida	al	aeropuerto	ejecutivo,	 tours	y	
regreso	al	hotel.

á	 Vuelos	en	jets	privados	de	30	asientos	donde	todos	los	pasajeros	tienen	ventana	y	pasillo.
á	 Control	de	seguridad	sin	complicaciones	en	aeropuertos	ejecutivos.
á	 Desayuno	americano	completo,	as�	como	almuerzo	y	cena	en	acogedores	restaurantes.
á	 Hoteles	de	4	y	5	estrellas;
á	 Todas	las	actividades	y	atracciones	est�n	incluidas	en	el	paquete	(incluidos	los	espect�culos).
á	 Servicio	de	equipaje	Ð	check-in	y	check-out	de	hoteles	y	cada	vez	que	embarque	y	desembarque.
á	 Servicio	de	gu�a	(tour	director),	donde	un	profesional	acompa�ar�	durante	todo	el	viaje	en	espa�ol.

No Incluye:
á	 Vuelos	Internacionales
á	 Traslados	IN	y	OUT	del	aeropuerto	internacional
á	 Actividades	no	mencionadas	en	el	programa
á	 Propinas

NOTAS IMPORTANTES:

á	 Se	debe	llegar	un	d�a	antes	del	inicio	del	tour.
á	 Las	reservas	ser�n	conÞrmadas,	previa	solicitud	formal
á	 Los	traslados	y	Tours	en	regular	compartido	(SIB)
á	 Pasajeros	deben	ingresar	obligatoriamente	en	calidad	de	turista,	para	no	pagar	impuestos
á	 CTM	en	l�nea	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	cualquier	parte	del	programa	de	horarios	y	/	o	

asignar	el	grupo	hoteles	de	similares	por	razones	ajenas	a	nuestra	voluntad
á	 Valores	por	persona	con	base	en	ocupaci�n	doble	expresados	en	D�lares	Americanos	USD
á	 Las	habitaciones	triples	�nicamente	cuentan	con	2	camas	matrimoniales.



Condiciones Generales

á	 Los	precios	de	cada	programa	se	deÞnen	seg�n	 la	fecha	de	viaje,	n�mero	de	personas	y	
servicios	adquiridos

á	 Los	precios	en	D�lares	se	pagan	en	pesos	colombianos	a	la	tasa	de	cambio	vigente	el	d�a	de	
pago.

á	 Estos	 programas	 corresponden	 a	 porci�n	 terrestre:	 alojamiento,	 actividades,	 traslados,	
circuitos	seg�n	el	caso.		Los	tiquetes	a�reos	se	cotizan	independientemente.

á	 Es	responsabilidad	de	cada	viajero,	ir	provisto	de	su	pasaporte	y	todos	los	visados	y	requisitos	de	
viaje,	no	siendo	responsabilidad	de	la	agencia,	el	rechazo	de	entrada	a	un	pa�s,	por	carecer	
de	alguno	de	los	requisitos	establecidos	por	las	autoridades,	y	ser�	por	cuenta	del	pasajero	
cualquier	 gasto	 que	 se	 origine,	 aplic�ndose	 en	 estas	 circunstancias	 las	 condiciones	
establecidas	para	la	cancelaci�n	y	rechazo	voluntario	de	los	servicios.

á	 Nuestra	empresa	no	asume	responsabilidad	frente	a	eventos	tales	como	accidentes,	huelgas,	

asonadas,	terremotos,	fen�menos	clim�ticos	o	naturales,	condiciones	de	seguridad,	factores	

pol�ticos,	negaci�n	de	permisos	de	ingreso	o	visados,	asuntos	legales	del	viajero,	asuntos	de	

salubridad	y	cualquier	otro	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	que	pudiere	ocurrir	antes	o	

durante	el	viaje.	

á	 En	caso	de	fuerza	mayor	o	caso	fortuito	antes	o	durante	el	viaje	o	con	el	prop�sito	de	garantizar	

el	�xito	del	plan,	se	podr�	modiÞcar,	reemplazar	o	cancelar	itinerarios,	fechas,	vuelos,	hoteles,	

servicios	opcionales,	lo	cual	es	desde	ahora	aceptado	por	el	pasajero	al	momento	de	adquirir	

los	servicios.

á	 Todos	los	precios,	tarifas,	impuestos,	tasas	o	contribuciones,	presentados	en	este	texto	est�n	

sujetos	a	cambio,	disponibilidad	y	vigencia	sin	previo	aviso,	los	cuales	deben	ser	asumidos	por	

el	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	viaje.	

á	 Aplican	restricciones	y	condiciones	para	cada	programada	publicado.	

á	 Las	 pol�ticas	 de	 cancelaci�n,	 penalidades,	 restricciones	 y	 condiciones	 particulares	 del	

paquete	ser�n	informadas	al	pasajero	al	momento	de	la	expedici�n	de	los	documentos	de	

viaje.

á	 Existen	impuestos	de	pago	en	destino	como	cititax,	que	no	pueden	ser	prepagados	y	por	tanto	

el	pax	debe	hacer	el	pago	directo	en	el	hotel.



www.ctmenlinea.com.co

Consejos de viaje destino Estados Unidos:

á	 Pasaporte	electr�nico	o	de	 lectura	mec�nica	vigente	y	cuya	 fecha	de	vencimiento	 sea	

superior	a	tres	meses	de	la	Þnalizaci�n	de	la	estad�a

á	 Para	visitar	Estados	Unidos	por	negocios	o	turismo,	necesitas	una	visa.

á	 Todos	 los	 pasajeros	 deben	 completar	 un	 formulario	 de	 preinscripci�n	 antes	 de	 salir	 de	

Colombia.	Debe	completarse	al	menos	1	hora	y	hasta	72	horas	antes	de	la	salida.	

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf	
á	 Los	pasajeros	no	est�n	obligados	a	presentar	un	comprobante	de	vacunaci�n	para	ingresar	a	

los	 restaurantes	 cubiertos,	 gimnasios,	 lugares	de	entretenimiento	 y	 lugares	 similares	de	 la	
ciudad	de	Nueva	York.

á	 Sin	embargo,	las	empresas	pueden	requerir	prueba	de	vacunaci�n	a	su	discreci�n.	
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nyc.doitt.covidsafe&hl=en_US&gl=US	.
á	 Los	viajeros	mayores	de	2	a�os	deben	completar	un	formulario	de	certiÞcaci�n	de	viaje	antes	

de	su	llegada.	Este	formulario	ser�	proporcionado	por	la	aerol�nea.	

á	 Las	aerol�neas	pueden	permitir	a	 los	viajeros	completar	 su	certiÞcaci�n	electr�nicamente	
durante	el	check-in	o	a	trav�s	de	aplicaciones	asociadas	como	VeriFly.	En	este	caso,	no	es	
necesario	imprimir	el	formulario,	pero	los	viajeros	pueden	hacerlo	como	precauci�n.

https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf	

á	 Tiquete	de	ida	y	regreso	no	superior	a	90	d�as.
á	 En	caso	de	que	su	estad�a	sea	en	un	hotel,	presentar	comprobantes	de	reservas	donde	se	

alojar�.
á	 No	olvidar	 la	certiÞcaci�n	del	banco	donde	conste	que	su	tarjeta	de	cr�dito	cuenta	con	

servicio	de	asistencia	m�dica	en	el	exterior.	Si	no	cuenta	con	este	servicio	recuerde	que	CTM	
le	ofrece	una	excelente	opci�n.

á	 Es	importante	considerar	las	opciones	de	comunicaci�n	(como	un	plan	de	telefon�a	y	uso	de	
datos	internacional)	antes	del	viaje,	a	Þn	de	reducir	los	costos	y	evitar	las	confusiones	cuando	
lleguen	las	cuentas.	CTM	en	l�nea	ofrece	SIM	CARD	INTERNACIONAL.

á	 Si	padeces	una	enfermedad	cr�nica	debes	 llevar	contigo	 la	medicaci�n	necesaria	para	
todo	el	tiempo	que	dure	el	viaje	por	los	Estados	Unidos.

á	 MONEDA:	D�lar	Americano	Vigente.
á	 PROPINAS:	las	propinas	son	voluntarias	y	ser�n	pagadas	en	el	destino.

https://apps.migracioncolombia.gov.co/pre-registro/public/preregistro.jsf
https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.nyc.doitt.covidsafe&hl=en_US&gl=US
https://www.cdc.gov/quarantine/pdf/NCEZID_FRM_Pass_Attest_Eng-508.pdf
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