
10-23 de Noviembre de 2019

12 Días abordo de crucero Jewel of the Seas de Royal Caribbean
Ida y Vuelta a Roma, Italia

Siguiendo  los Pasos de Pablo y Jesús

Vea este itinerario en www.viajeconnosotroshoy.com/find_trip 
Viaje = PF19  Fecha = 111019  Código = S  

Drs. Samuel & Nohemi Pagán

www.viajeconnosotroshoy.com • 800-247-0017, ext. 8



10 & 11 de noviembre – Salir de los EE.UU. para Roma
Su peregrinaje comienza cuando sale de su país para llegar a Roma, 
donde embarcará en el Crucero Jewel of the Seas para comenzar 
su recorrido.

12 de noviembre - Taormina, Sicilia, Italia
Y en su vecino Taormina, escale hacia la cima de la montaña 
hasta llegar al Teatro –Greco Romano con una vista espectacular 
del Mediterráneo y el monte Etna. Disfrute de un helado mientras 
hace sus compras o simplemente pasee por las calles donde 
ocasionalmente encontrará una vista impresionante desde los 
acantilados a la costa.

13 de noviembre - En el mar

14 de noviembre - En el mar

15 de noviembre – Jerusalén
Viaje a Jerusalén y visite la Casa del Sumo Sacerdote Caifás, 
donde Jesús fue juzgado ante el Sanedrín. Vea la antigua ciudad 
de Jerusalén como lo hizo Jesús desde  el Monte de los Olivos, 
pasee entre los árboles de Olivo del Jardín del Getsemaní. Entre a la 
Ciudad Vieja de Jerusalén y visite el Estanque de  Betesda. Camine 
por la Vía dolorosa a la Iglesia del Santo Sepulcro.

16 de noviembre – Mar de Galilea, Israel
Viaje por tierra hacia el Mar de la Galilea. Llegue al Monte de las 
Bienaventuranzas, donde Jesús pronunció su discurso más famoso 
(Lc 6:12-49). En Tabgha, el lugar tradicionalmente asociado al 
llamado de los discípulos y la alimentación de los 5,000, visite la 
iglesia de los panes y los peces (Lc 9:10-17). Visite la Capilla de 
la Primacía de Pedro, donde el apóstol afirmó por tres ocasiones 
su devoción al Cristo resucitado (Jn 21). Viaje a la ciudad costera 
de Cafarnaúm, donde Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago, Juan 
(Mt 4:13), y luego a Mateo. Llegaremos al Río Jordán donde las 
personas interesadas podrán disfrutar de las aguas del bautismo. 
(Almuerzo por su cuenta)

17 de noviembre – Limasol, Chipre
Profundice en la historia de Chipre en un viaje a Paphos desde 
Limasol y explore las ruinas antiguas, lugares arqueológicos y el lugar 
de nacimiento de la diosa mística del amor. Viaje por el pasado del 
Templo de Apolo en su camino a la ciudad reconocida por la UNESCO 
y descubra las tumbas construidas en el siglo 3 de necrópolis. Explore 
la ciudad vieja de Paphos y luego llegue hasta el parque arqueológico 
donde se preservan los mosaicos del piso el cual se observa de forma 
destacada, el reflejo de la vida y estilo de los romanos.

18 de noviembre - Rodas, Grecia (por su cuenta)
Pablo visitó Rodas brevemente en su camino a Jerusalén al final 
de su tercer viaje misionero. Más de 1,200 años después, cuando 
Jerusalén cayó durante las Crusadas, los Caballeros de San Juan 
huyeron a la isla de Rodas donde gobernaron por 200 años. 
Suleimán el Magnífico finalmente capturó la isla pero perdió 50,000 
hombres durante la campaña. Los castillos y el antiguo pueblo 
construído por los Caballeros todavía son impresionantes hoy en 
día.

19 de noviembre – Éfesos, Turquía
Viaje a Éfesos, la ciudad de mármol donde Pablo pasó tres años de 
su ministerio. Las ruinas de Éfesos han sido recuperadas casi original 
a como fue la ciudad en el tiempo de Pablo. Visite la Antigua Agora 
y vea el Gran Teatro. Vea las casas en terrazas, tambien conocidas 
como las casas de los ricos, las cuales dan una gran impresión del 
estilo de vida antiguo. Visite el Museo Arqueológico de Éfesos y vea 
algunos de los artefactos mas preciados de Éfesos.

20 de noviembre – Atenas Y Corinto, Grecia
Disfrute del esplendor arquitectónico de la Antigua Ciudad de 
Atenas, siempre mágica. Siga el recorrido hacia la antigua Acrópolis 
donde vera el Propileo, el Partenón y el Erectheum. Disfrute de la 
vista de la montaña de Marte donde Pablo predicó el evangelio a la 
comunidad ateniense intelectual en aquéllos días (Hechos 17:15-
34). Visite el estadio Olimpia donde comenzaron las olimpiadas 
modernas en 1896. (Hechos 18:1-18) Viaje a Corinto, la ciudad 
que inspiró la mayoría de las cartas de Pablo. Visite el Museo 
Arqueológico, la Plaza de Mercado donde los mensajes de Pablo 
han sido localizados, los restos de cautivos y el Asclepios. Podrá 
caminar sobre las ruinas de Berma, donde Pablo defendió el 
evangelio. Visite Acrocorinto que se sienta sobre la ciudad con sus 
templos y fortificaciones. (Almuerzo por su propia cuenta). 

21 de noviembre - En el mar

22 de noviembre – Pompeya, Italia
Viaje por tierra hasta Pompeya, que existe desde la época del 
apóstol Pablo, y camine por las ruinas espectaculares que fueron 
cubiertas con la erupción del Volcán Vesubio en el año 79 D.C.  

23 de noviembre – Regreso a su ciudad de origen o disfrute de la 
extensión

Itinerario está sujeto a cambio a discreción de la Línea de Crucero.

Crucero Siguiendo los pasos de Pablo y Jesús 



Jewel of the Seas
Recientemente revitalizado y lleno de atracciones a bordo, 
Jewel of the Seas ofrece imnumerables formas de pasar sus 
días entre puertos o después de un emocionante día en 
tierra. Ya sea viendo una película en la pantalla de la piscina 
o escalando la pared de obstáculos. Además, disfrute de 
sabrosos filetes en el restaurante Chops Grille y emprenda 
en aventuras variadas visite el Teatro cada noche, donde al 
abrirse las cortinas, el talento se impone en cada una de las 
producciones al estilo Broadway. 

* Precios por persona en habitacion doble.

PRECIOS INCLUIDOS DESDE
SAN JUAN/ORLANDO/TAMPA/MIAMI /ATLANTA*
 6V   Cabina Interior $3998*
 4V   Cabina Interior $4098* 
 2V  Cabina Interior $4148*
 8N  Cabina Exterior $4298*
 2N  Cabina Exterior $4348*
 6D  Cabina Balcón $4898*
 2D  Cabina Balcón $4948*

Samuel Pagán es un reconocido erudito Latino-
americano que ha dedicado su vida al estudio, 
traducción e interpretación de la Biblia. Ha escrito 
más de treinta libros y cientos de artículos de 
temas teológicos, bíblicos y pastorales; además de 
haber editado varias Biblias de estudio.  Sus libros 
sobre los Salmos y sobre Jesús de Nazaret se han 
convertido en muy poco tiempo en obras clásicas 

para seminaristas, ministros, laicos; además, sus estudios sobre Don 
Quijote le han ganado fama internacional y varios reconocimientos 
en diversos circulos académicos en América Latina y Europa.

La Dra. Nohemí Pagán es profesora de Educación y Espiritualidad. 
Escritora de libros para la niñez y editora  de literatura teológica.

¡ Guarde la fecha y traiga un amigo!

Drs. Samuel &  Nohemí Pagán

Drs. Samuel &  Nohemí Pagán

8-9 de noviembre 
Salida de USA/Llegada a 
Llegue y Disfrute de vista 

panorámica
10 de noviembre - Roma Cristiana 

El Vaticano, Basílica de San 
Pedro, Capilla Sixtina, Frescos de 
Michael Ángelo, San Pablo, Iglesia 

Extramuros
11 de noviembre - Roma Antigua

Coliseo, Capitolio, Foro, Circo 
Máximo, Arco de Tito, Baños de 

Caracalla, Región de Monti, 
Monumento a Víctor Emmanuel.

Embarque su Crucero

Pre-Excursión
23 de noviembre - Roma Antigua  

Coliseo, Capitolio, Foro, Circo 
Máximo, Arco de Tito, Baños de 

Caracalla, Región de Monti, 
Monumento a Víctor Emmanuel.

Embarque su Crucero
24 de noviembre - Roma Cristiana
El Vaticano, Basílica de San Pedro,
Capilla Sixtina, Frescos de Michael 

Ángelo, San Pablo, Iglesia, 
Extramuros

25 de noviembre
Regreso a Estados Unidos

Extensión

ROMA - $698* 

El Precio incluye:
Viajes Internacionales y sus costos de energía 

(Salida desde New York) (Cargos adicionales por equipaje y servicios adicionales pueden aplicar, 
vea la sección en letra pequeña para los detalles.) 

Incluye la mayoría de las excursiones en tierra. 
Cargos Administrativos, impuestos en los Puertos.

* Los precios reflejan un descuento de 4% por pagar en efectivo o giro postal

*El precio refleja un descuento de 4% con cheque

Pasajeros que toman una extensión, pueden estar en vuelos diferentes
de su grupo y/o su compañero de viaje.



Schedule of Coverages  Maximum Benefit
Part A * Benefits provided by EOT
   Trip Cancellation ........................................................... Trip Cost
Part B Benefits provided by United States Fire Insurance Co.
   Accidental Death & Dismemberment .............................$25,000
   Medical Expense / Emergency Assistance ....................$50,000
   Trip Interruption ............................................................. Trip Cost
   Travel Delay (Up to $100 Per Day) ....................................$500
   Missed Connection ..............................................................$500
   Baggage and Personal Effects .........................................$1,000
   Baggage Delay ....................................................................$100

Conditions and Limitations
This is a brief description of the plan available for all Travel Protection sales for Trips departing January 1, 2013 and after. Certain exclusions and 
limitations apply and are detailed in the Certificate of Coverage. For example, coverage does not apply to: any Sickness or condition of you, a Traveling 
Companion or a Family Member traveling with you that existed during the 60 days prior to the effective date of the coverages (The Pre-Existing 
Condition Exclusion is waived if payment for this plan is received by Educational Opportunities Tours, Inc. at or before the final payment due date for 
Your Trip or 105 days before departure date, whichever occurs first.), suicide, normal pregnancy, war or any act of war. Other Covered Reasons, as 
defined, includes the following events or their consequences: Cancellation or Interruption of your Trip due to: Inclement Weather, unannounced Strike, 
mechanical breakdown that causes complete cessation of services of Your Common Carrier for at least 12 consecutive hours; a documented traffic 
accident while en route to departure; being hijacked or quarantined; jury duty; destruction of your home or destination by fire, flood, burglary or natural 
disaster; being called to the emergency service of government to provide aid or relief in the event of a natural disaster; a documented theft of passports 
or visas; a transfer of employment of 250 miles or more; or Revocation of military leave. For further information ask for the Certificate of Coverage which 
fully details the coverages, provisions, limitations and exclusions of the plan offered and is available to you, upon request, at any time prior to your 
purchase of the plan.This plan is underwritten by: United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ. Benefits are administered by: Trip Mate, 
Inc.*, 9225 Ward Parkway, Suite 200, Kansas City, MO, 64114, 1-800-888-7292 (*in CA, dba Trip Mate Insurance Agency).

*For New York Residents Only: Part A Benefits are travel arrangement benefits underwritten by United States Insurance Company.

Travel Protection Plan
Premium Rates For This Cruise

$      0 to $1000 . . . . . . .$   99
$1001 to $1500 . . . . . . . $149
$1501 to $2000 . . . . . . . $199
$2001 to $2500 . . . . . . . $249
$2501 to $3000 . . . . . . . $299
$3001 to $3500 . . . . . . . $349
$3501 to $4000 . . . . . . . $399
$4001 to $4500 . . . . . . . $449

$4501 to $5000 . . . . . . . $499
$5001 to $5500 . . . . . . . $549
$5501 to $6000 . . . . . . . $599
$6001 to $6500 . . . . . . . $649
$6501 to $7000 . . . . . . . $699
$7001 to $8000 . . . . . . . $799
$8001 to $9000 . . . . . . . $899
$9001 to $10,000 . . . . . . $999

Trip Cost Plan Cost  Trip Cost  Plan Cost 

For a full description of the plan, go to: www.tripmate.com/wpF429E

“Letra Pequeña”
INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 • Viaje internacional ida y vuelta, transferencias en el extranjero • Crucero
 • Excursiones en Tierra (según enumeradas en el itinerario) • Autobuses de Lujo
 • Comidas en el barco • Gastos de combustible $598. Gastos de puerto $333
 • Impuestos $131 (aumentos de impuestos y tasas del gobierno están sujetos a cambio)
 • Entradas a los lugares visitados (listados en el itinerario)
NO INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 • Programa de Protección de Viaje opcional (vea la lista de primas)
 • Extensiones y visitas a lugares opcionales (listado en el folleto)
 • Gastos adicionales como transferencias individuales, pasaportes, lavandería, bebidas en las 
  comidas, costo de equipaje, almuerzos en las excursiones por tierra.
 • Restaurantes alternos con costo adicional • “Ofrenda de amor” voluntaria para guía y chofer
 • Cargo de $100 por enviar cualquier documento por correo o transporte  a pasajeros
  que no residen en los Estados Unidos o Canadá • Propinas en el Crucero
 •  Transferencia de viajes terrestre solamente (viaje aéreo no incluido)
Otros gastos no incluídos- Aparecerá en su Estado de Cuenta:
Impuestos por extensiones, visas y otros costos: Pre-Excursión a Roma - $25; Roma Extensión - $25
ALOJAMIENTO: 
El precio está basado en habitación doble. Cuando estén disponibles, las habitaciones privadas son muchas veces más 
pequeñas que las dobles. EOT tratara de combinar compañeros de habitación, pero no puede garantizar que pueda 
encontrar un compañero de habitación. Compañeros de habitación pueden ser asignados no antes de 35 días antes de 
salida y, si no hay nadie disponible, o usted prefiere tener una habitación privada, los siguientes cargos aplicaran: 175% 
del precio de la cabina seleccionada para el itinerario básico; Pre-Excursión a Roma - $298; Roma Extensión - $298. 
Cabinas individuales son muy limitadas y están sujetas a confirmación.
PAGOS: 
Todos los precios reflejan un 4% de descuento si pagan la cuenta con cheque o giro. Se requiere un depósito de $100 
por persona. Un segundo depósito de $300 se vence 03/15/19. Un tercero depósito de $1100 se vence 05/14/19. El 
Programa de Protección de Viaje deberá ser pagado en adición al primero o segundo depósito antes del pago final para 
que la cobertura este vigente. El pago final para su viaje se vence 07/13/19. De ahí en adelante, hay un cargo adicional 
de $100 por pagar tarde. 
REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 13 de Julio de 2019:
Aceptamos registraciones después del 13 de Julio de 2019. Registraciones recibidas entre 07/14/19 - 08/12/19 tendran 
un cargo adicional de $100 por persona. Registraciones recibidas entre 08/13/19 - 08/27/19 van a incurrir un cargo 
de $200. Registraciones recibidas entre 08/28/19 - 09/11/19 van a incurrir un cargo de $400. Registraciones recibidas 
despues del 09/12/19 tendran un cargo adicional aéreo basado en el espacio que esté disponible. Cargos adicionales 
se le informaran cuando se registre.  
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
El 100% de gastos por cancelación es cubierto por el Programa de Protección de viaje, siempre y cuando la prima del 
seguro haya sido pagada y la razón por la cancelación es coverable. Aquellos que no obtienen la protección de viaje 
deben estar consciente de las siguientes penalidades: desde el día que se registra hasta 181 días antes de salir, se le 
cargarán $100 por gastos administrativos que no serán rembolsados más algún cargo de la línea aérea. Además, de ahí 
en adelante se le cobrará el cargo por penalidades de la línea aérea, habitación privada, si su cancelación obliga a su 
compañero a tener un cargo adicional además de los siguientes cargos: 180-151 días = $200; 150-121 días = $500; 120-
91 días =50%; 90-61 días = 75%; 60 días antes de la salida = 100% del costo total. Someta su cancelación por escrito, 
en el día de salida o al día siguiente, no se rembolsara el dinero por ningún servicio que no fue utilizado.
CONDICIONES PARA VIAJAR:
Pasajeros que se registren para este viaje, aceptan la responsabilidad de estar en buena salud y que pueden caminar 
y viajar durante la jornada. Debido a que muchos de los sitios no son accesibles a los que tienen dificultades físicas, 
usan oxígeno, sillas de ruedas o alguna otra ayuda ambulatoria, estas personas van a encontrar que el viaje va a limitar 
las experiencias que van a tener. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con Educational Opportunities Tours, 
Inc. para más detalles.
INFORMACIÓN DE PASAPORTE, CONFIRMACIÓN DE ITINERARIO Y PROCESO DE PRESENTARSE:
Información de su pasaporte tiene que ser sometida a nuestra oficina no más tarde de 07/13/19. Falta de proveer 
esta información a nuestra oficina antes de esa fecha resultará en cargos para hacer cambios o le negarán viajar.  
Aproximadamente 105 días antes de su viaje estaremos en contacto para re-confirmar su itinerario, arreglos para viajar 
y su información de registro durante el proceso de chequearse para su viaje. Discrepancias en la información o si no se 
presentara para su viaje puede resultar en cargos adicionales, retrasos en recibir sus documentos, o le pueden negar 
viajar.  
AUMENTO DE PRECIO:
Todos los precios en este panfleto están sujetos a cambios siempre y cuando no se haya recibido el pago final debido 
a fluctuaciones en el cambio de moneda, aumentos de cargos por combustible, impuestos del gobierno y aumentos de 
honorarios por circunstancias fuera de nuestro control. Adicionalmente, usted puede ser sujeto a un aumento de precio 
después que haya pagado el balance total de su cuenta debido a impuestos y honorarios.
LINEAS AEREAS Y BOLETOS:
Para poder mantener los precios bajos, EOT no garantiza la ruta más directa a su destino final. Una vez estén impresos, 
los boletos aéreos no se pueden cambiar o rembolsar. Transportación aérea hacia o desde su destino será en clase 
económica en transportes de IATA y ARC, utilizando boletos de APEX o SUPER APEX que no pueden ser rembolsados, 
enmendados para grupos de 10 o más personas volando juntos durante el itinerario completo. Si usted sale de una ciudad 
diferente a su grupo o su compañero de viaje, o si esta tomando una excursión adicional antes o después del viaje básico, 
usted puede estar en un vuelo diferente. 
HORAS DE VUELOS:
Todos los vuelos están sujetos a cambios sin previo aviso por las líneas aéreas. EOT no es responsable por esos 
cambios o atrasos y no hace reembolso por gastos que resulten de estos atrasos. Si usted está haciendo sus propios 
arreglos aéreos a la ciudad de salida internacional, le recomendamos que compre un boleto que puede ser cambiado 
sin pagar altas penalidades.
CARGOS AEREOS ADICIONALES:
Usted puede incurrir cargos adicionales por equipaje que no están incluidos en el precio de su viaje. Estos cargos varían 
según la línea aérea y están a la discreción de la línea aérea en cada segmento de su itinerario de vuelo. Además, usted 
puede incurrir otros cargos adicionales (comida, exceso de peso, exceso de equipaje, objetos de uso personal). Para más 
información, visite www.eo.travel/travelinfo/airlinefees.aspx.
DESVIACIONES:
Desviaciones del programa básico deben ser sometidas por escrito y están sujetos a un cargo adicional aéreo si aplica. 
Transferencias no son incluídas para pasajeros que se desvían.
CAMBIOS DE ITINERARIO:
Se ha hecho todo el esfuerzo posible para asegurarse que esta información este correcta; sin embargo, el orden del 
itinerario y el número de días puede ser alterado para acomodar cambios en los horarios del crucero y condiciones 
atmosféricas. La naviera tiene el control final sobre su viaje y puede, sin noticia previa, cambiar la duración del crucero y 
el orden de y/o inclusión de puertos. EOT no es responsable por estos cambios y no hace reembolsos por estos cambios. 
NORMAS PARA EMBARAZOS E INFANTES:
En cuanto a embarazo, una mujer no puede haber empezado su semana número 24 de embarazo antes o durante el crucero.  
Si usted esta embarazada, por favor provéanos con un certificado médico  al llevar al puerto a registrarse que indica cuando es 
su fecha de dar a luz y como esta su condición física para viajar. Si usted esta en su semana número 24 o ya la completo 
no podrá abordar el barco. Debido a las limitadas facilidades médicas, infantes tienen que tener por lo menos 24 meses (6 
semanas) de edad en su primer día en el crucero.
FECHA VIGENTE:
Este folleto esta vigente hasta 09/16/18. Si la fecha vigente ha pasado, los precios actuales se encuentran en nuestra 
página www.viajeconnostroshoy.com. Las inscripciones todavía serán aceptadas después de la fecha de validez.
INFORMACIÓN PUBLICADA:
Su depósito indica que usted le da permiso a EOT o sus agentes para registrar la inscripción de su participación y aparecer 
en video, audio, cines, fotografía, o cualquier otro medio, y también para utilizar el nombre del registrado, imagen, voz, 
comentarios, documentación presentada, escritos y/o material biográfico, sin restricciones ni limitación alguna, para 
publicidad, comercialización, programas educativos o de promoción, que EOT o sus agentes consideren apropiado, a 
menos que la persona inscrita en el viaje o su custodio oficial lo notifique a EOT por escrito antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, EOT actúa solo como un agente para obtener hoteles, trasportación y otros servicios de 
viaje, y en ninguna forma EOT será responsable por la falta de algún suplidor de no rendir transportación, alojamiento u 
otro servicio de viaje que fuera a ser provisto en la excursión. EOT no asume responsabilidad alguna por heridas, muerte, 
pérdidas y daños, robos, accidentes, atrasos o irregularidades que puedan ocurrir por razón de negligencia, culpabilidad u 
omisión de alguno de los suplidores de servicios. EOT no es dueño ni opera ninguno de los suplidores de servicios en su 
excursión. Similarmente, sin limitar lo arriba mencionado, los pasajeros acuerdan que no mantendrán a EOT responsable 
por defecto en algún vehículo, avión, bote, autobús, carro, camioneta, acto de guerra, o insurrección, actividad terrorista, 
revuelta o alguna protesta civil, acción militar, huelgas, o acciones laborables o actos de Dios, o por alguna otra acción 
de una tercera parte. La ley del Estado de la Florida se aplicara en las disputas que puedan surgir de cualquier dificultad 
en torno a este panfleto o de  su excursión. Cualquier acción legal debe ser presentada solamente en las cortes de Polk 
County, Florida, y excluyen acciones legales en cualquier otra parte del mundo.
Su inscripción y pago del depósito constituye su aceptación de la “letra Pequeña.” Educational Opportunities 
Tours es el operador de las excursiones y es solo responsable por el programa de viaje. Educational Opportunities 
Tours está registrado en el Estado de la Florida como un vendedor de viajes. Registro No. ST24130. CST2027682-40

FORMULARIO DE REGISTRO
Envíe a: EO Tours • P.O. Box 6098, Lakeland, FL  33807-6098

www.viajeconnosotroshoy.com • 1-800-247-0017, ext. 8
Líder:                                                           ID#:                              Viaje: PF19 
Ciudad de Salida:                                        Fecha de Salida: 11/10/19 (S) 
Nombre Legal según aparece en su PASAPORTE:*
Pasajero 1 Nombre Legal:_________________________________ Títul:________
Nombre preferido para su Identificación/Membrete:_____________________________ 
Dirección (Calle):__________________________Dirección Postal:________________ 
Ciudad:________________________ Estado:___________ Código Postal:_________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
Correo Electrónico: __________________________ q Envíeme información sobre mi viajes
Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Lugar de Nacimiento: _____________
Sexo: q Hombre  q Mujer            Ciudadanía: _______________
Requerimientos de Dieta/Alergias: ______               __    ___________________________________
Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
¿Cómo supo de este Viaje?  _____________________________________________
Selección de viaje:  q Crucero Solamente   q Pre-Excursión a Roma   q Roma Extensión

Pasajero 2 Nombre Legal:_________________________________ Títul:________
Nombre preferido para su Identificación/Membrete:_____________________________ 
Dirección (Calle):__________________________Dirección Postal:________________ 
Ciudad:________________________ Estado:___________ Código Postal:_________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
Correo Electrónico: __________________________ q Envíeme información sobre mi viajes
Fecha de Nacimiento: ____/____/____  Lugar de Nacimiento: _____________
Sexo: q Hombre  q Mujer            Ciudadanía: _______________
Requerimientos de Dieta/Alergias: ______               __    ___________________________________
Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
¿Cómo supo de este Viaje?  _____________________________________________
Selección de viaje:  q Crucero Solamente   q Pre-Excursión a Roma   q Roma Extensión

Compañero o compañera de Cuarto:_________________________________ 
Si no tiene compañero de cuarto: q Traten de conseguirme uno q Cuarto privado (espacios limitados)
¿Dónde escuchó sobre esta excursión?                                                   
Selección de Cabina:  q Cabina Interior (6V)  q Cabina Interior (4V)  q Cabina Interior (2V)
q Cabina Exterior (8N)  q Cabina Exterior (2N)  q Cabina Balcón (6D) 
q Cabina Balcón (2D)  Suplente:____(Se requiere para utilizarse en caso que la opción No 1 no esté disponible) 

*Cargos ($) Adicionales por correcciones a los nombres menos de 120 días antes de la fecha de salida.
SE REQUIERE EL DEPÓSITO COMPLETO DE $100

Un segundo depósito de $300 03/15/19 • Un tercero depósito de $1100 05/14/19 
El último pago se vence 07/13/19

q $300 (per persona)  q Otra cantidad $__________
  Cheque número                       (debe estar a nombre de Educational Opportunities Tours)

Para matricularse por medio de tarjeta de crédito llegue a www.viajeconnosotroshoy.com
Al firmar abajo, Yo/Nosotros certificamos que hemos leído la “Letra Pequeña”, entendemos su contenido, y estamos de acuerdo 
con sus reglas incluyendo pero no limitado a la posibilidad de aumentos de precio que pueden ser aplicados antes de que el 
pago final haya sido recibido según esta descrito en la “Letra Pequeña”, y el potencial para aumentos de precio debido a cargos 
e impuestos del gobierno.
Firma Pasajero 1 : ______________________________________________________
Firma Pasajero 2 : ______________________________________________
Viaje: PF19  Fecha: 111019  Código: S                                                                            07/16/18

Pasajero 1:
q Acepto q Declino

Pasajero 2:
q Acepto q Declino

Información importante sobre el programa de Protección de Viaje:
1  El programa de protección de viaje no se puede añadir
 Después que haya pagado su viaje completamente.
2 La prima está basada en el costo TOTAL del viaje y no Se puede devolver. 
3  La cobertura comienza cuando su pago es recibido por EOT
 (separado del depósito y marcado claramente que es para el seguro).
4  La prima tiene que estar pagada no más tarde de 07/13/19. 


