
Pase Fast Lane abierta para turistas

Ahorre tiempo en el cruce de regreso a Estados Unidos con Fast Pass

Un nuevo carril ha sido oficialmente abierto en la garita de Tijuana/San Ysidro, y no es el carril 
SENTRI. La Secretaria de Turismo de Baja California, junto con el Centro de Convenciones de 
Tijuana,  la  oficina  de  visitantes  y  la  Secretaria  de  Desarrollo  Económico  de  Tijuana  han 
diseñado un nuevo carril para turistas (vacacionistas, gente de negocios y turismo médico) que 
han visitado ciertos negocios en Baja.  Hasta el  día  de hoy,  este carril  estaba designado al 
turismo médico pero ya ha sido expandido.

¿Qué es el Border Fast Pass?

El programa border fast pass, también llamado Fast Lane, es un cupón de single-use que le da 
acceso al carril especial designado para turistas. Aun tiene que presentar la documentación 
necesaria a los oficiales fronterizos americanos. A partir del 1ro de Junio, 2009, si usted es 
ciudadano americano debe presentar su pasaporte.

¿Cuánto tiempo puedo ahorrar usando el Fast Lane?

Este  carril  va a  reducir  su  tiempo de espera  para regresar  a  Estados Unidos.  Los reportes 
indican que en promedio la  espera  es  de  30 minutos  o  menos,  pero  las  autoridades nos 
informan que la meta es que la espera sea de solo 15 minutos.

¿Como obtengo el pase Fast Lane?

Ciertos comerciantes y negocios en las ciudades de Ensenada, Rosarito y Tijuana usan este 
programa. Conforme crezca este programa, más comerciantes serán añadidos. 

Si  está  visitando  Rosarito,  puede  obtener  su  pase  Fast  Lane  visitando  los  siguientes 
establecimientos:

• Grand Baja Resort

• Las Rocas

• Rosarito Beach hotel

• Festival Plaza



• Calafia hotel

• Brisas del Mar Hotel

• La Casa de la Langosta restaurante

• Puerto Nuevo II restaurante

• Fausto Polanco Hacienda (tienda de muebles)

Verifique con su hotel cuales son los requisitos específicos. Algunos le ofrecen el pase dentro 
de un paquete, y otros lo ofrecen por visitar el spa, restaurantes, etc. dentro del hotel y con un 
consumo de $1000 pesos ($90 dlls.).

¿Qué garitas tienen el carril Fast Lane?

Solo la garita de San Ysidro tiene este carril en este momento.

¿Dónde se localiza el carril de Fast Lane (Pase Rápido)?

Si usted se dirige a la frontera por la carretera de cuota o carretera escénica, una vez que usted 
está cerca de la  frontera debe tomar la  Calle  Segunda, deberá usted tomar el  carril  de la 
derecha que esta seccionado por los divisores de concreto y es paralelo a la línea de pase 
regular. Busque los letreros azules que dicen "Solo Con Pase" y los letreros azules que dicen 
"Medical Services." Después de pasar por arriba del puente, usted verá una caseta con un 
funcionario  que  tomara  su  Fast  Lane  Pass  (Pase  Rápido)  y  le  dé  el  acceso  al  carril.  Que 
refrescante! 

¿Cuánto cuesta el pase Fast Lane?

El pase es gratis siempre y cuando cumpla con los requisitos mencionados anteriormente.

¿Habrá más carriles Fast Lane en el futuro?

Actualmente el  programa Fast  Pass  es  un programa piloto.  Si  este  carril  es  un éxito,  mas 
carriles serán añadidos.

¿El carril Fast Lane es parecido al carril SENTRI?

El carril Fast Lane es similar al carril SENTRI porque ambos carriles son rápidos, sin embargo en 
el carril Fast Lane no hay un chequeo de antecedentes y el pase es válido por solo un viaje.

Esta información es patrocinada por Baja Bound Insurance www.bajabound.com

http://www.bajabound.com/

