INFORMACIÓN “ESTA”
Por favor, lea detenidamente esta información importante y siga sus instrucciones.

¿Qué es el ESTA?
Es el visado/ autorización electrónica para poder viajar a Estados Unidos con motivo de la visita
a este país para estancias inferiores a 90 días.
El trámite se realiza a través de una plataforma online creada por el Departamento de
Seguridad Nacional y el Servicio de Aduanas y Control de Fronteras de Estados Unidos.
¿Es obligatorio tramitarlo?
Si, es obligatorio obtener el ESTA para entrar a EEUU. Todos los pasajeros del viaje “Shhh Las
Vegas- Airlines” (incluidos los menores de edad) deben tramitarlo y es responsabilidad
exclusiva del pasajero hacerlo.
¿Puede realizar otra persona este trámite en su nombre?
Si, un tercero puede presentar una solicitud a nombre de otro viajero. Para ello, deberá
facilitarle todos los datos indicados a continuación.
¿Cómo solicitarlo?
En la página web oficial: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
¡Atención! Es muy importante tramitarlo a través esta página, ya que hay otros portales
fraudulentos que otorgan autorizaciones falsificadas a precios elevados y conllevan la
denegación de la entrada a EEUU.
¿Tiene algún coste?
El precio del ESTA es de $14 (el cambio a euro es de 10,59€ aproximadamente).
¿Qué datos necesito para solicitarlo?
Datos personales: nombre completo (tal y como aparece en el pasaporte) + fecha de
nacimiento + correo electrónico + número de teléfono móvil + país de residencia.
Pasaporte + fecha de emisión + fecha de expiración (debe estar vigente) + país de
emisión del pasaporte.
Número de tarjeta de crédito + caducidad + cvv.
Dirección del hotel donde va a alojarse: Hotel Vdara 2600 W Harmon Ave, Las Vegas,
NV 89109, Estados Unidos de América.
Nombre del carrier (compañía Aérea): Air Europa.
Número de vuelo de ida: UX031.
Número de vuelo de vuelta: UX032.
Ciudad donde usted embarca: Madrid
Además deberá responder a siete preguntas de seguridad.
¿Cuándo necesito solicitar una autorización de viaje?
Se pueden enviar solicitudes en cualquier momento antes de viajar a Estados Unidos, aunque
es recomendable que las solicitudes para una autorización de viaje sean enviadas con, al
menos, 72 horas de antelación a la fecha del viaje.

¿Por cuánto tiempo es válida mi autorización de viaje?
Es válida por dos años a partir de la fecha de autorización o hasta que el pasaporte expire. En
tal caso, se tendrá que volver a pedir la autorización si se quiere viajar a los EEUU.
Las tres respuestas posibles a una solicitud de autorización de viaje electrónica son:
Autorización aprobada. Su autorización de viaje ha sido aprobada y está autorizado a
viajar a Estados Unidos bajo el Programa de Exención de Visa. El sistema muestra la
confirmación de la aprobación de la solicitud y una notificación de recibo de pago que
justifica la cantidad cargada a su tarjeta de crédito.
Autorización pendiente. Esta respuesta no indica resultados negativos, solo indica que
su autorización está pendiente de revisión. La autorización suele estar generalmente
disponible dentro de las 72 horas siguientes. Por favor, regrese a la página web y
seleccione “Recuperar Autorización Anteriormente Enviado a viajar a los Estados
Unidos por una o más personas”. Ingrese su número de solicitud, número de pasaporte
y fecha de nacimiento para comprobar el estado de su solicitud.
Autorización denegada. ¿Cómo actuar en este caso?
Si usted recibe una respuesta de viaje no autorizado, deberá visitar la página web del
Departamento de Estado de Estados Unidos en www.travel.state.gov para información
adicional
acerca
de
cómo
solicitar
una
visa.

¿Es necesario imprimir la autorización?
No es necesario imprimirlo pero sí aconsejable.
Si tiene cualquier duda, puede contactar con la Embajada de EEUU en España: 915 87 22 00.

