LOS 15 TIPS PARA TUS VIAJES

Una vez hayas terminado la parte divertida de elegir el lugar donde irás de vacaciones
y la planiﬁcación del itinerario — utiliza esta lista para que no te olvides de lo esencial.
Sigue estos consejos y no tendrás que dedicar ni un momento de tu viaje a las trabas burocráticas.

Salud

1. Vuelve a surtir tus recetas médicas y asegúrate de tener suﬁcientes medicamentos para el viaje, incluso para
algunos días de más, por si hay demoras.
2. Consulta con tu compañía de seguro para veriﬁcar que tu póliza cubre las emergencias médicas en el extranjero.
Si no las cubre, considera un seguro complementario el cual te podemos ofrecer a un bajo costo.

Documentación

3. Renueva tu pasaporte unos nueve meses antes de que caduque. Algunos países les niegan la entrada a los
viajeros con pasaportes con fecha de caducidad de menos de seis meses.
4. Haz copias de tu pasaporte para mantener contigo cada vez que viajes al extranjero, por si se pierde o te roban el
original; así puedes tener prueba de tu ciudadanía y regresar a Estados Unidos.
Antes de viajar, considera dejar una copia con alguien en quien confías.
5. Por regla general, mientras más lejos y más complicado sea el viaje, más probable es que necesites algún tipo de
seguro de viaje para cubrir los gastos relacionados a las demoras, cancelaciones o problemas con el equipaje.
Consúltanos y te asesoraremos con mucho gusto sobre lo que necesitas.
6. Si viajas con menores a cargo no olvides consultar la documentación necesaria. (Permiso de menor, Pasaporte o
Partida de Nacimiento) Consulta las condiciones generales de viaje.)

Dinero

7. Llama a la compañía de tu tarjeta de crédito para informarle al departamento de fraude sobre los países que
visitarás y si es posible las fechas en que los visitarás.
De este modo, la compañía sabrá que no se han robado tu tarjeta y no efectuará retenciones por las
transacciones realizadas.

8. Comprueba las tasas de cambio e infórmate antes de viajar sobre las tarifas que cobra tu banco por cambiar
dinero. (Recuerda llevar siempre dinero cambiado chico)
También, planiﬁca retirar dinero en un cajero automático una vez llegues a tu destino. Investiga en internet para
identiﬁcar los bancos que no cobran tarifas o que te las devuelven por las transacciones realizadas fuera de su red.
9. Antes de viajar, compra entradas disponibles en nuestra agencia y te asesoramos para las atracciones que deseas
visitar; podrás saltar más colas y encontrar más ofertas que se acomoden a tus intereses.
10. Recuerda dejar el dinero que no utilizaras en los paseos guardado en cofres para mayor tranquilidad.

Comunicación y electrónicos

11. Lleva contigo tu teléfono inteligente, pero cerciórate de desactivar el uso de datos y el parámetro de
conﬁguración para la "actualización de fondo de las aplicaciones" antes de viajar. Descarga aplicaciones tales como
Google Hangouts, WhatsApp, WeChat o Viber para poder recibir mensajes de texto o hacer llamadas cuando te
encuentres cerca de un punto de acceso a la red wiﬁ pública. Consulta por la tarjetas internacionales prepagas.
12. Reúne todos tus cargadores y dispositivos electrónicos y asegura tener todos los adaptadores de corriente y
convertidores de voltaje necesarios para cada país.

Equipajes a bordo

Qué objetos no puedo llevar en el equipaje de mano por motivos de seguridad?
13. No está permitido transportar algunos objetos que, por su especial naturaleza, pueden representar un peligro
para la integridad del avión y sus ocupantes. Los objetos que no se pueden embarcar en el equipaje de mano son:
. Armas de fuego.
. Otro tipo de armas y otros dispositivos que disparen proyectiles.
. Objetos punzantes o con ﬁlo.
. Herramientas que puedan utilizarse para causar heridas graves.
. Instrumentos contundentes.
. Sustancias explosivas e inﬂamables.
. Sustancias químicas y sustancias tóxicas.
. Líquidos. La normativa europea limita la cantidad de líquidos que se pueden pasar por los controles de seguridad.
En cambio, no limita los líquidos que se pueden comprar en las tiendas de un aeropuerto o en una aeronave de
cualquier compañía aérea, siempre y cuando vengan empaquetados en bolsas de seguridad homologadas y
precintadas, dentro de las cuales ﬁgure el recibo de compra en el aeropuerto o a bordo de la aeronave.
14. Consulta en cada compañía con la que viajas cuantos kg aceptan por equipajes a despachar en bodega.
15. Es recomendable colocar un candado o precinto a cada equipaje a despachar en bodega.

Estos son algunos de los consejos que podemos darte, consulta si tienes dudas.
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