
ESTADOS 

UNIDOS
¡Todo a tu alcance!



REQUISITOSDEVIAJE

● Pasaporte válido para viajar a los Estados Unidos: su pasaporte debe ser válido por al menos

seis meses después de su período de estadía en los Estados Unidos.

● Estancia máxima es 6 meses en destino.

● Visa vigente de los Estados Unidos de America.

● Los pasajeros aéreos deberán realizarse una prueba PCR ,NAAT o prueba de antígenos

dentro de los tres días previos a la salida del vuelo hacia Estados Unidos y deberán

proporcionar documentación escrita de su examen de laboratorio a la aerolínea

● Los viajeros que ingresan a Estados Unidos desde un país extranjero deberán cumplir con las

pautas recomendadas de los CDC.

● Demostrar tener medios financieros suficientes para sostenerse durante la estadía.

● Demostrar que se tiene estadía (reserva de hoteles o carta de invitación).

● Pasar el proceso de admisión hecho por la CBP en migración de Estados Unidos

● Un billete aéreo de ida y vuelta.



SEISRAZONES  PARA

VIAJARA  ESTADOS 

UNIDOS

04
Esta entre los 5 países mas

visitados del mundo.

05
Es uno de los países con las

mejores postales y paisajes

en el mundo.

06
Turismo de vacunas

Info:(www.floridahealtcovid19.

com)

Abarca todas las

tipologías de turismo en

un mismo país.

Es uno de los países más

multicultural y diversos

del mundo

Es el país de los museos y

parques temáticos.03



INFORMACIÓNGENERALU.S.A
✓ Idioma: Ingles

✓ Capital: Washington D.C

✓ Moneda: Dólar

✓ Gobierno: Federal

✓ Religión: 70% Cristianismo

✓ Corriente: Clavijas y enchufes son del tipo A / B. En estado norteamericano se usa una potencia de 110v a 120v

✓ Población: 331´420.000

✓ Zona Horaria: UTC(-4 ,-5 ,-6 ,-7 ,-8 ,-9 ,-10 ,-11 ,+10)

✓ Indicativo: ( +1)

✓ Sistema de Medición : Inglesa ( Millas, Yardas, Pulgadas , Pies , Galones , Libras )



C L I M A  U.S. A

● Verano: de Junio – Agosto (32ºC – 38ºC)

● Otoño: de Septiembre – Noviembre (15 ºC-23 ºC)

● Invierno: de Diciembre – Febrero (-9ºC - 18ºC)

● Primavera: de Marzo - Mayo (11°C-20°C)



AEROLINEAS 

COLOMBIA- U.S.A

DELTA

(DL)

AMERICAN AIRLINES

(AA)

AVIANCA (AV)

JET BLUE

(B6)



MIAMI



MIAMI

Ocean Drive

Es conocida principalmente por sus hoteles,

restaurantes y bares de estilo art déco, algunos

de los cuales han aparecido en numerosas

películas y series.Uno de los más populares es el

Colony Hotel, de 1939. Renovado como hotel

boutique, ha aparecido en varias películas y

programas de televisión

Donwtown Miami

Es el centro cultural, financiero y comercial del

sur de la Florida,. En ella se encuentran

numerosos museos, parques, centros

educativos, bancos, sedes corporativas,

juzgados, oficinas gubernamentales, teatros,

tiendas y muchos de los edificios más antiguos

de la ciudad.



ORLANDO



ORLANDO

Downtown Orlando
El distrito financiero alberga el City Hall,

modernas torres de oficinas y edificios del siglo

XIX. El lujoso Centro de Artes Escénicas Doctor

Phillips presenta musicales y ópera, mientras que

el Amway Center, ubicado en las cercanías,

ofrece conciertos de gran renombre y juegos de

baloncesto del equipo Magic Orlando.

Kissimmee
Es una ciudad del Condado de Osceola, justo al

sur de Orlando. Se caracteriza por su cercanía

con los numerosos parques de atracciones de la

región. La ciudad se ubica a lo largo de la costa

noroeste del lago Tohopekaliga y su frondoso

parque Kissimmee Waterfront Park, que posee

senderos de caminata, áreas de juegos y un

muelle para la pesca.



WASHINGTON D.C



WASHINGTON D.C

National Mall

Es un parque nacional al aire libre en el

centro de Washington D. C., Es la zona de

jardines rodeada por los museos

Smithsonianos, los monumentos nacionales

y los memoriales

Georgetown

Es un área encantadora con arquitectura de

estilo federal, calles adoquinadas y tiendas

de moda y diseño. La escena gastronómica

se define por los restaurantes de lujo y los

puestos de mariscos frente al agua,

mientras que la vida nocturna incluye

bulliciosos bares universitarios, tabernas

tradicionales.



NEW YORK



NEW YORK

Quinta Avenida

Es una de las principales arterias del centro

de Manhattan, en la ciudad de Nueva York,

en el estado homónimo, en los Estados

Unidos de América. Repleta de

apartamentos de lujo y de mansiones

históricas, la Quinta Avenida es un símbolo

de la bonanza económica de Nueva York.

MoMa

Es un museo de arte situado en el Midtown

de Manhattan, Entre sus obras destacan

piezas como La noche estrellada de Van

Gogh, Broadway Boogie-Woogie de Piet

Mondrian, Las señoritas de Avignon de

Pablo Picasso y La persistencia de la

memoria de Salvador Dalí.



LAS VEGAS



LAS VEGAS

Fremont Street Experience

Es una calle peatonal y una atracción

turística del centro de Las Vegas, ocupa

cinco cuadras del área occidental de la

Calle Fremont street, incluyendo al área

conocida como "Glitter Gulch la atracción

fue construida tipo bóveda de cañón de 90

pies de alto.

Stratosphere Las Vegas

Es un hotel y casino localizado en Las

Vegas Strip,. Es propiedad por American

Casino & Entertainment Properties,Su

atracción principal es la torre estratósfera

de 350 metros; es la segunda estructura

no-colgante más alta de los Estados

Unidos



LOS ANGELES



LOS ANGELES

Observatorio Griffith

Está ubicado en la zona sur de la Montaña

Hollywood, en el Parque Griffith. Tiene

vistas del Centro de Los Ángeles, Hollywood

y el océano Pacífico.Contiene una amplia

selección de exposiciones relacionadas con

el cosmos y la ciencia

Paseo de la fama de Hollywood

Es una acera a lo largo de Hollywood

Boulevard y Vine Street, en California, en

cuyo suelo están colocadas más de 2000

estrellas de cinco puntas con los nombres

de celebridades a las cuales la Cámara de

Comercio de Hollywood honra por su

contribución a la industria del cine o las

series, el teatro, la música y la radio. .



Jungle Island

Es un parque de aventuras

ecológicas donde cuenta

con cientos de reptiles,

peces, y mamíferos

exóticos, sin olvidarse de las

queridas aves que fueron el

comienzo del lugar.

Collins Avenue

Es el lugar ideal para los

amantes del Shopping en la

ciudad. Boutiques de diseño,

restaurantes de calidad y

hoteles únicos.

Distrito Histórico 

Art Déco

Es un movimiento artístico

que surgió en el año 1920 y

tuvo su máximo apogeo

durante la Gran Depresión ,

Los edificios con estilo Art

Decó se caracterizan

principalmente por estar

basados en la geometría

elemental.

MIAMI



ORLANDO

Walt Disney World

Resort
Es un complejo turístico

famoso por sus parques

temáticos y numerosos

hoteles definidos por la gran

empresa Disney siendo el

sueño de miles de niños que

quieren visitarlo.

Kennedy Space

Center Orlando 

El Centro Espacial Kennedy 

cuenta con un recorrido a través 

del cual se puede observar el 

trabajo necesario para realizar 

los lanzamientos y misiones 

espaciales.

Universal Orlando 

Resort

Es un complejo de parques temáticos

localizado en Orlando, Florida.

Consiste en dos parques temáticos, un

parque acuático, un lugar de diversión

nocturna con restaurantes, tiendas,

cines y discotecas y cuatro hoteles.



WASHINGTON D.C

Capitolio de los 

Estados Unidos

El Capitolio de los Estados

Unidos es el edificio que

alberga las dos cámaras del

Congreso de los Estados

Unidos. Se encuentra en el

barrio Capitol Hill en

Washington D. C.

Museo Smithsoniano

Es un museo administrado por la 

Institución Smithsoniana, localizado 

en el National Mall .La colección del 

museo totaliza más de 125 millones 

de especímenes de plantas, 

animales, fósiles, minerales, rocas, 

meteoritos y objetos culturales 

humanos.

Monumento a 

Abraham Lincoln

Situado en uno de los extremos

horizontales del National Mall de

Washington D. C , es un monumento

conmemorativo creado para honrar la

memoria del presidente Abraham

Lincoln. El edificio tiene forma de

templo griego dórico, y tiene una gran

escultura de Abraham Lincoln sentado

e inscripciones de dos conocidos

discursos.



NEW YORK

Central Park

Es un parque urbano público

situado en el distrito

metropolitano de Manhattan,

en la ciudad de Nueva York,

Estados Unidos. El parque

tiene forma rectangular y

dimensiones aproximadas de

4000 x 800 m, siendo superior

en tamaño a las dos naciones

más pequeñas del mundo.

Times Square

Es una intersección de avenidas 

en Manhattan. Antes llamada 

Plaza Longacre, está situada en 

la esquina de la avenida 

Broadway y la Séptima Avenida. 

se ha convertido en un ícono 

mundial y símbolo de la ciudad 

de Nueva York que se 

caracteriza por su animación y 

por la publicidad luminosa

Estatua de la Libertad

La libertad iluminando el mundo,

conocida como la Estatua de la

Libertad, es uno de los monumentos

más famosos de Nueva York, de los

Estados Unidos y de todo el mundo.

Se encuentra en la isla de la Libertad

al sur de la isla de Manhattan, junto a

la desembocadura del río Hudson y

cerca de la isla Ellisy el



LAS VEGAS

Hotel Bellagio

Es un lujoso hotel y casino de 5 

diamantes calificado por la AAA 

localizado en el Strip de Las 

Vegas en Paradise, Nevada, y 

fue construido en el mismo sitio 

del demolido hotel y casino 

Dunes. Inspirado por el restort

Lago Como de Bellagio en Italia

Área Red Rock Canyon
La zona de conservación presenta

un conjunto de grandes picos

rojizos y paredes llamadas piedras

angulares de deslizamientos de

tierra. Las paredes tienen una

altura de hasta 3000 pies de

altura, convirtiéndolas en un área

muy popular para los turistas que

buscan senderismo y escaladas

Las Vegas Strip

Es una sección de aproximadamente

6,4 km de la calle Las Vegas

Boulevard South en las localidades de

Paradise y Winchester, es una de las

avenidas más filmadas y fotografiadas

de los Estados Unidos.



LOS ANGELES

Muelle de Santa 

Mónica

El muelle de Santa Mónica es un

gran muelle de doble articulación al

pie de la avenida Colorado en Santa

Mónica, California, Estados Unidos.

Contiene un pequeño parque de

diversiones, puestos de comida y

áreas para vistas y pesca. Hollywood Boulevard

Es una avenida de Los Ángeles,

California,corre por el distrito de

Hollywood, comienza en Sunset

Boulevard en el este y corre hacia el

noroeste alcanzando la avenida

Vermont, donde se endereza y corre

al oeste al llegar a Laurel Canyon

Boulevard.

Hollywood Sign

Es el nombre con el que se

conoce al famoso letrero

gigantesco situado en una colina

conocida como Monte Lee, que

forma parte del Parque Griffith,

en el distrito de Hollywood Hills,

en Los Ángeles, California.


