
 

 

Tarifa INCLUYE: 

• Boletos aéreos San Jose / Dallas FW / San Jose. 

• Traslados de aeropuerto / hotel / aeropuerto  

• Alojamiento 03 noches con desayuno americano incluido. 

• Traslados al Centro de Vacunación y coordinación de cita  

• Vacuna Johnson & Johnson** 

• Tour de Compras. 

• Todos los impuestos  

• 01 maleta de mano de 08 kg estilo Carry On  

• Kit de higiene   

 

**Puedes viajar a Estados Unidos con una prueba COVID Antígenos realizada 72 horas antes del viaje** 

 

 
Hotel Sencilla Doble Triple Cuádruple 

Hotel Comfort Inn by Galleria $ 1,469.00 $ 1,119.00 $ 999.00 $ 839.00 

Hotel Element Dallas Downtown 

O  

La Quinta Inn & Suite by Wyndham DT 

$ 1,739.00 $ 1,245.00 $ 1,089.00 $ 999.00 

Westin Dallas Downtown $ 2,350.00 $ 1,529.00 $ 1,269.00 $ 1,139.00 

 

 

 

Vuelos Internacionales: 

Aerolínea Vuelo Sale Llega 

AMERICAN 

AIRLINES 

AA 1670 San José 07:25 a.m. Dallas 12:59 p.m. 

AA 1155 Dallas 07:40 p.m. San José 10:40 p.m. 
 

 

 

 

 

Regulaciones: 

• Tarifa es por persona. 

• Vuelos en clase económica. 

• Tarifa expresada en USD. 

• Se requiere copia del pasaporte para la reservación del espacio. 

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

• Tarifas se garantizan hasta la reservación de los servicios. 

• Habitaciones se entregan después de las 3:00 p.m. por políticas de Hoteles. 

• Toda solicitud adicional en habitaciones queda sujeta a disponibilidad en el momento de la reserva. 

• (**) Valido solamente para mayores de 18 años  

• Es necesaria la visa a Estados Unidos vigente para realizar el viaje. 

• No incluye seguro médico o de viaje Costo por persona $65.00 para cobertura de $50.000 (04 días) 



 

 

Prueba Negativa para COVID-19: 

• Requerido para abordar 

• Pasajeros ingresando o en transitando en Estados Unidos tienen la opción de: 

• Presentar resultado negativo de prueba molecular (PCR, RT-PCR, NAAT, LAMP, RT-LAMP, TMA) o antígeno de 

COVID-19 realizada máximo 3 días (72 horas) antes de la salida desde el primer punto de embarque. 

• O, si el pasajero se ha recuperado de COVID-19 en los 90 días previo al viaje, presentar carta membretada 

de un médico idóneo o de una autoridad de salud que certifique la recuperación de COVID-19 y que está 

autorizado para viajar, acompañado de la prueba con resultado positivo realizada en los últimos 90 días. 

 

Excepciones: 

• Pasajeros menores de 2 años 

 

Cuarentena Mandatoria: 

• Residente: No requerida para pasajeros sin síntomas. 

• Extranjero: No requerida para pasajeros sin síntomas. 

• *Pasajeros con destino Nueva York y Los Ángeles deben cumplir con cuarentena. Ver condiciones en Otras 

consideraciones importantes. 

 

Seguro médico y de viaje: 

• No requerido 

 

Declaración Jurada: 

• Requerido para abordar 

• Aplica a todos los pasajeros. Deben completar Declaración Jurada y entregarla al personal de la aerolínea 

durante el embarque del vuelo hacia Estados Unidos.  

• *Pasajeros con destino Nueva York y Los Ángeles deben completar formulario de salud para viajeros. Ver 

condiciones en Otras consideraciones importantes. 

 

Control de temperatura: 

• Se negará el embarque si registra temperatura corporal de 38°C/100.4 F o más 

 

Uso de Mascarilla Obligatoria: 

• Si 

 

Restricciones de Ingreso: 

• Restricción de ingreso a pasajeros que hayan estado en los 14 días previos al viaje en Brasil, China, Iran, 

Irlanda, Reino Unido, Sudáfrica y Área Schengen: Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, 

Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Liechtenstein, 

Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza. 

 

Excepciones: 

• Ciudadanos estadounidenses o que tengan pasaporte estadounidense 

• Residentes permanentes que tengan un carné de residente permanente en Estados Unidos. 

• Esposos de nacionales y de residentes permanentes de los Estados Unidos. Deben tener un certificado de 

matrimonio. 

 

Otras consideraciones importantes: 

Boston 

• Se aconseja a todos los visitantes, incluidos los residentes que regresen, que se pongan en cuarentena 

durante 10 días a su llegada. Viajeros de las siguientes categorías están exentos de cuarentena: 

• Viajeros con una prueba COVID-19 negativa realizada no más de 72 horas antes de su llegada. Los viajeros 

también pueden salir de la advertencia de cuarentena después de su llegada a Massachusetts, siempre y 

cuando se mantengan en cuarentena hasta recibir un resultado negativo. 

• Cualquier persona que entre por menos de 24 horas. 



 

 

• Cualquier persona que regrese después de haber estado fuera del Estado durante menos de 24 horas. 

• Trabajadores que entren para desempeñar funciones de infraestructura crítica durante Los 

desplazamientos necesarios hacia o desde el trabajo y mientras estén en él. 

• Viajeros que estén totalmente vacunados y que no tengan síntomas. 

 

Nueva York 

• Todos los pasajeros deben: 

• Completar el Formulario de Salud para viajeros en el siguiente enlace: https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-

New-York-State-Traveler-Health-Form. 

• Cumplir cuarentena durante 3 días a su llegada a Nueva York. 

• Al cuarto día de su cuarentena, el pasajero debe obtener otra prueba COVID. Si ambas pruebas resultan 

negativas, el viajero puede salir de la cuarentena antes de tiempo al recibir la segunda prueba 

diagnóstica negativa. 

 

Los Ángeles 

• Pasajeros mayores de 16 años deben completar formulario electrónico de información contacto, a través 

de la página https://travel.lacity.org/ antes de su llegada a Los Ángeles. 

• Aplica a todos los pasajeros. Deben realizar cuarentena obligatoria durante 10 días después de su llegada. 

 

 

https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://forms.ny.gov/s3/Welcome-to-New-York-State-Traveler-Health-Form
https://travel.lacity.org/

