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Información para la correcta gestión de 
su vuelo. 
La gestión de los vuelos de todos los estudiantes de United 
Studies está centralizada en la oficina de Halcón Viajes de 
Granada.   

Por favor, lea atentamente los pasos a seguir y las normas 
para una adecuada gestión de su vuelo.  

Normas para realizar la reserva/compra del vuelo: 


1. La compra del vuelo se realizará cuando el visado haya 
sido expedido en el pasaporte y enviado a su domicilio. 
La documentación para su visado requiere de trámites 
previos, y por lo tanto puede tardar, debe tener paciencia. 
Se le informará cuando le sea enviada la documentación.  

2. La fecha de llegada no deberá ser anterior a una semana 
de la fecha de comienzo del curso.  

3. La fecha de regreso no debe ser posterior a una semana 
después de la fecha de finalización del curso.  

4. Los vuelos han de ser confirmados siempre por la 
organización americana (Sponsor) o United Studies a 
Halcón Viajes. No debe procederse a la compra de un 
vuelo sin esta autorización previa.  

5. United Studies, la agencia de viajes, el Sponsor ni el 
colegio se responsabilizan de cambios en los vuelos que 
se tengan que realizar por cuestiones ajenas a nuestra 
voluntad (retrasos en las citas o envío del visado por parte 
de la Embajada, etc.) 

Pasos a seguir: 


1. Si vas a vivir con familia voluntaria, contacta la familia 
americana para ver qué fechas, horarios y aeropuertos 
son más convenientes para ellos. (siempre respetando los 
límites de las fechas arriba indicados).  
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	 Si vas a colegio privado de élite o residencia, contacta con United Studies 
para que te demos las indicaciones para tu vuelo. 
2. 	 Ten lista la siguiente información que te solicitará Halcón Viajes:  

a. Pasaporte 
b. Fechas de ida y vuelta 
c. Código del aeropuerto de la ciudad de destino 
d. Si requiere servicio de azafata (acompañamiento)  

Halcón Viajes le facilitará las mejores opciones de vuelos posibles. Una vez 
decidido el vuelo, la agencia de viajes contactará con la organización americana 
para que ésta autorice la compra de dicho vuelo.  
3. Una vez confirmado y autorizado el vuelo por el Sponsor o colegio, se ha de 

proceder a la compra de dicho vuelo. La agencia de viajes directamente 
remitirá la información del vuelo a United Studies.  

4. Ir a la comisaría de Policía o de la Guardia Civil más cercana para obtener la 
autorización donde los padres muestran el consentimiento a que su hijo o 
hija viaje solo fuera de España. Esta autorización deberá presentarse el día 
del embarque.  

Datos de la Agencia de Viajes:


Halcón Viajes 
Purificación Roelas Álvarez  
Avda. Doctor Oloriz, 4 
18012	 Granada 
Tfno: +34 958 80 49 29 - Fax: +34 958 29 05 04    
Email: halcon649@halcon-viajes.es 
www.granadaoloriz.halconviajes.com/ 

Por favor no duden en consultar todas sus dudas.  

Un cordial saludo
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