Información

de viaje para estudiantes de la Escuela en Español

AEROPUERTOS
Easterwood Airport (CLL)
College Station, Texas
Páginas de web útiles:
• Aeropuerto: https://www.flyeasterwood.com/
• Aerolíneas: https://www.flyeasterwood.com/airlines/
•A
 utos de Alquiler: https://www.flyeasterwood.
com/transportation/
___________________________________________
George Bush Intercontinental Airport (IAH)
Houston, Texas

• Aerolíneas: https://www.fly2houston.com/hou/
airlines/
•V
 iaje Internacional: https://www.fly2houston.com/
hou/international-travel/
• Transporte terrestre: https://www.fly2houston.
com/hou/ground-transportation/
•A
 utos de Alquiler: https://www.fly2houston.com/
hou/rental-cars/
• Autobuses: https://www.fly2houston.com/hou/
shuttles-buses/ (Ver la sección de autobuses a / desde
College Station: https://groundshuttle.com/)

___________________________________________

La distancia de IAH a College Station es aproximadamente 100 millas.

Austin Bergstrom International Airport (AUS)
Austin, Texas

Páginas de web útiles:

La distancia de AUS a College Station es aproximadamente 100 millas.

•A
 eropuerto: https://www.fly2houston.com/iah/
overview/

Páginas de web útiles:

• Aerolíneas: https://www.fly2houston.com/iah/airlines/

• Aerolíneas: http://www.austintexas.gov/department/airlines-flights

•V
 iaje Internacional: https://www.fly2houston.com/
iah/international-travel/
• Transporte terrestre: https://www.fly2houston.
com/iah/ground-transportation/
•A
 utos de Alquiler: https://www.fly2houston.com/
iah/rental-cars/
• Autobuses: https://www.fly2houston.com/iah/
shuttles-buses/ (Ver la sección de autobuses a / desde
College Station: https://groundshuttle.com/)

___________________________________________
William P. Hobby Airport (HOU)
Houston, Texas
Aeropuerto regional más pequeño con vuelos limitados.

Páginas de web útiles:

• Aeropuerto: http://www.austintexas.gov/airport/

•T
 ransporte terrestre (Autos de Alquiler):
http://www.austintexas.gov/department/
ground-transportation
___________________________________________
Dallas-Fort Worth International Airport (DFW)
Irving, Texas
La distancia de DFW a College Station es aproximadamente 100 millas.

Páginas de web útiles:
• Aeropuerto: https://www.dfwairport.com/
• Aerolíneas: https://www.dfwairport.com/airlines/
index.php
•A
 utos de Alquiler: https://www.dfwairport.com/
rentalcars/index.php

•A
 eropuerto: https://www.fly2houston.com/hou/
overview/
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__________________________________________

ALOJAMIENTO
El Centro de visitantes de Bryan y College Station se
llama ExperienceBCS.com e incluye listas de opciones de alojamiento disponibles en el área.
• Alojamiento: https://www.experiencebcs.com/hotels/
•E
 mpresas de viajes en el web como: Trip Advisor,
Hotels.com, Kayak, etc.
• S e han negociado tarifas especiales para varios hoteles locales. Para más información: https://teex.org/
documentsresources/annual-schools/espanol/Spanish_Hotels_XSBL.pdf
___________________________________________

VISA INFORMACÍON

Información de Visas: TEEX no está autorizado para
proporcionar el formulario I-20 para obtener la visa
M-1 para asistir a la Escuela de Bomberos en Español.
Los participantes que deseen asistir a la Escuela
de Bomberos en Español podrán ser autorizados
bajo visas de otras categorías. TEEX no puede dar
asesoramiento sobre visas ni ayudar con problemas
de este índole. Sí le podemos proporcionar cartas de
invitación a personas que se hayan matriculado y
pagado el costo de la inscripción en su totalidad.

___________________________________________

ALQUILER DE EQUIPO DE
PROTECCIÓN PERSONAL

TEEX no proporciona ni alquila equipos de protección
personal. Si se inscribió en una clase que requiere
equipo, deberá traerlo o alquilarlo una vez que llegue.
Puede ponerse en contacto con las empresas
a continuación sobre las opciones de alquiler.
• T
 urn Out Rental
Joel Weiner
866-887-6688 x102
email: joel@turnoutrental.com
web: turnoutrental.com
Otras opciones para alquilar equipo de protección
estarán disponibles pronto.
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