
13-25 de Abril de 2020

Crucero Siguiendo los pasos de Pablo y Jesús
Drs. Samuel & Nohemi Pagán



Abril 13 - SALIDA DE ESTADOS UNIDOS
Su peregrinación comienza desde su salida de los Estados Unidos en 
su vuelo internacional en la noche.

Abril 14 – LLEGUE A VENECIA, ITALIA
Usted llegara a Venecia, Italia donde ser reunirá con nuestro 
representante y será transferido al puerto para abordar el Costa 
Mediterránea.

Abril 15 - BARI, ITALIA (POR SU CUENTA)
El puerto de Bari, en la costa Adriática es principalmente el puerto de 
pasajeros. Durante la parada que haremos en Bari, visite la ciudad 
histórica y sus alrededores, especialmente Matera, reconocida 
por la UNESCO como la Capital de la Cultura Europea en el  2019. 
“Bari Vecchia”  es la parte antigua de la ciudad con su Fortaleza 
parcialmente Normandía y parcialmente Suevo. Visite la Basílica 
románica de San Nicolás construida  sobre las ruinas del Palacio 
bizantino, la Catedral de San Sabino  del siglo 12 y una docena de 
pequeñas iglesias del mismo periodo, que todavía se puede ver las 
huellas de los conquistadores que tuvieron éxitos a lo largo de los 
siglos. 
Las excursiones de hoy serán compradas directamente a través de 
Costa y no están incluidas. 

Abril 16 – EN EL MAR 

Abril 17 – ATENAS & CORINTO, GRECIA
Descubra la enriquecedora y esplendor arquitectónico de la antigua 
ciudad de Atenas, mientras su guía le introduce el mundialmente 
reconocido Acrópolis, el Propileo, el Partenón y Erectum. Haga una 
parada en la colina de Marte como lo hizo Pablo cuando proclamo, 
“Yo encontré un altar con esta inscripción, AL DIOS NO CONOCIDO. Al 
que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio” 
(Hechos 17.23). Mientras camina por el Ágora ( lugar del mercado 
antiguo y centro de la vida pública ateniense), recuerde que este fue 
el lugar donde el Apóstol Pablo predicó; “Jesús  y la resurrección a 
los atenienses escépticos. Observe la Casa del Parlamento, el Palacio 
Presidencial y la Tumba del Soldado Desconocido. Esta tarde tendrá 
una excursión en la ciudad de Corinto, donde el Apóstol Pablo conoció 
a los fabricadores de Tiendas Aquila y Priscila y recibieron la visión 
del Señor que decía, “Estoy contigo y ningún hombre podrá hacerte 
daño: porque tengo mucha gente en esta ciudad”. Luego de Pablo 
hablar, Crispus ( el líder de la sinagoga) y muchos otros creyeron y 
fueron bautizados, estableciéndose la Iglesia de Corinto la cual Pablo 
más tarde les escribió dos cartas. Descubra el Museo Arqueológico, 
la Plaza de Mercado y los Templos. Mientras camina entre las ruinas, 
deténgase en el Berma, donde el Apóstol Pablo estuvo frente a Gallio 
para enfrentar cargos hechos por los judíos. (Almuerzo incluído) 

Abril 18 – EN EL MAR

Abril 19 - HAIFA, ISRAEL
Estando en el Puerto de Haifa, viajaremos hacia el sur para explorer 
Cesarea Marítima de camino a Jerusalén. Desde el Monte de los Olivos 
contemple la ciudad como lo hizo Jesús. Vea los antiguos árboles de 

olivo del Jardín de Getsemaní. Camine por la Ciudad Antigua y vea el 
Estanque de Betesda, y camine la Vía Dolorosa. Antes de regreso al 
barco, visite la Iglesia del Santo Sepulcro construida sobre los lugares 
de la crucifixión y la resurrección. 

Abril 20 - HAIFA, ISRAEL
Aventúrese tierra adentro hacia Galilea para llegar hasta el Monte de 
las Bienaventuranzas, donde Jesús predicó (Mateo 5). En Tabgha, el 
lugar tradicional de la alimentación de los 5,000, visite la Iglesia de 
los panes y los peces (Lucas 9). A las orillas del Mar de Galilea se 
encuentra la Capilla de la Primacía de Pedro, donde por tres veces 
profesó su devoción al Cristo Resucitado (Juan 21). Desde ahí, viaje 
a Capernaúm, donde Jesús llamó a Pedro, Andrés, Santiago, Juan 
(Mateo 4)  y más tarde a Mateo para hacerles discípulos. (Almuerzo 
incluído)

Abril 21 – EN EL MAR

Abril 22 - HERACLIO, CRETA
Llegaremos hoy hasta el Puerto de Heraclio, en Creta, solo a tres millas 
de las fantásticas ruinas del Palacio de Knossos. Después de explorar 
el Palacio usted vera la Logia Veneciana, la harmoniosa Fuente 
Morozini y la Iglesia de San Tito del siglo 10. Disfrute de tiempo libre 
para comprar y comer antes de regresar al barco. 

Abril 23 – CORFÚ, GRECIA
Admire la opulencia desenfrenada del Palacio de Achilleion, construida 
en honor al Gran Héroe Griego, Aquiles. El Palacio fue diseñado por el 
legendario arquitecto italiano, Raffaele Caritto y las características de 
sus jardines fue trabajado por el escultor alemán Ernst Herter. Continúe 
su paseo a los largo de la Bahía de Paleokastritsa, frecuentemente 
llamada el “Capri de Grecia” por sus asombrosas vistas. Prosiga 
por las colinas alrededor hacia el Monasterio Bizantino de la Virgen. 
Este escondite religioso antiguo todavía se mantiene habitado por 
una comunidad de monjes quienes invitan a personas a explorar el 
museo de las viviendas iconos y reliquias, y disfrute de una caminata 
por los jardines ofreciendo una espectacular vista panorámica de la 
bahía. Luego, regrese al pueblo de Corfú para tiempo libre que pueda 
explorar y disfrutar de las calles encantadoras y de sus tiendas.

Abril 24 – SPLIT, CROACIA (por su cuenta)
El Puerto de Split es indudablemente uno de los más hermosos, 
pero también uno de los más antiguos del Adriático: es de más de 
1,700 años, y está rodeado por una extraordinaria herencia histórica. 
Fácilmente puede llegar hasta las islas cercanas desde aquí. Con sus 
16 Torres y 3 templos, el Palacio de Diocletia, construido alrededor 
del año 298 AC, que aun disfruta de estar en estado extraordinario de 
preservación que hace de esta parada una ineludible. 
Las excursiones hoy serán compradas directamente a través de Costa 
y no están incluidas.  

Abril 25 – REGRESO A EU
Regrese a casa con un nuevo entendimiento de la vida y el ministerio 
del Apóstol Pablo.

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

Crucero Siguiendo los pasos de Pablo y Jesús
        



 Precios por persona en habitacion doble.

PRECIOS INCLUIDOS DESDE

El Dr. 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 cincuenta y cuatro 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 Quiote le han ganado 
fama  internacional  y varios  reconocimientos  en diversos 
círculos académicos en América Latina y Europa. Su reciente 

libro Hacia un liderato transformador, está cautivando  líderes e iglesias entregadas 
al desarrollo evangelizador de las nuevas generaciones. Y en la actualidad, es decano 
de programas hispanos del Centro de Estudios Bíblicos en Jerusalén.

La Dra. Nohemí Pagán es profesora de educación y espiritualidad, escritora de libros 
para la niñez, y editora de literatura teológica. Su más reciente libro, Perfectamente 
diferentes, rápidamente se ha convertido en una obra muy popular en las comunidades 
cristianas en los Estados Unidos, Puerto Rico y Latinoamérica. Un recurso que cada 
iglesia debe tener para darle espacio a la niñez con necesidades especiales.

Drs. Samuel &  Nohemí Pagán
Decano Académico - Programas Hispanos
Jerusalem Center for Biblical Studies

Drs. Samuel &  Nohemí Pagán

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.

 IP   Cabina Interior $3650
 EP   Cabina Exterior $3800
 BP  Cabina Balcón $4050

NEW YORK

EXTENSIÓN A VENECIA - $698
Abril 25 - Venecia
Desembarque el Costa Mediterránea. Disfrute de una excursión en 
la cuidad de Venecia. Visitaremos la Plaza San Marco, la Basílica 
de San Marcos, una de las iglesias más majestuosas del mundo. 
Visite la Basílica donde podrá contemplar los mosaicos de mármol y 
oro. Desde la plaza podrá observar el campanario, la famosa Torre 
del Reloj, al igual que el pintoresco Palacio de Doge. Por ultimo 
visitaremos el romántico Puente de los Suspiros.
Abril 26 – Venecia
Disfrute de un día libre explorando la cuidad de Venecia por su 
cuenta.
Abril 27 – Regreso a Casa 
Transferencia al aeropuerto para su vuelo de regreso a casa.

PRE–EXCURSIÓN A FLORENCIA - $1098
Abril 10 – Salida
Abril 11 – Llegada a Florencia
Llegada a Florencia y transferencia a su hotel para cenar y 
descansar.
Abril 12 - Florencia 
La elegante cuidad de Florencia está ubicada entre una línea de 
Colinas y las orillad del río Arnor. Disfrute de los hermosos jardines 
y los pintorescos comercios al aire libre. Entre las obras maestras 
en Florencia usted podrá ver la Plaza de la Signoria que es la 
fuente de Neptuno y el Palacio de Vecchio, la Catedral de Santa 
María del Fiore donde podrá contemplar el Pietá de Miguel Ángelo, 
el Bautisterio, y la Academia donde podrá observar algunas de las 
obras completas y obras inconclusas de Miguel Ángelo.
Abril 13 – De Florencia a Venecia 
Nos despediremos de Florencia este día, almorzaremos en el 
camino antes de abordar el tren a la ciudad de Venecia. Llegue a 
su hotel en Venecia para cenar y descansar.
Abril 14 – Transferencia al puerto, para abordar su crucero.

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



“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 • Entradas a los lugares visitados (listados en el itinerario)
 •  Gastos de puerto $219 • Impuestos del crucero $61 • Gastos de combustible $500
 • Impuestos del gob. $98 (aumentos de impuestos y tasas del gobierno están sujetos a cambio)
NO INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 • Programa de Protección de Viaje opcional
 • Extensiones y visitas a lugares opcionales (listado en el folleto) • Visa(s)
 • 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 Florencia - Precio por confirmar; Venecia Extensión - 
Precio por confirmar
ALOJAMIENTO: 
El precio está basado en habitación doble. Cuando estén disponibles, las habitaciones privadas son muchas veces más 
pequeñas que las dobles. ETS 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 Florencia - $298; Venecia Extensión - $198. 
Cabinas individuales son muy limitadas y están sujetas a confirmación.
PAGOS: 
Se requiere un depósito de $250 por persona. Un segundo depósito de $250 se vence 08/17/19. Un tercero depósito 
de $1000 se vence 10/16/19. 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 12/15/19. De ahí en 
adelante, hay un cargo adicional de $100 por pagar tarde. 
REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 15 de diciembre de 2019:
Aceptamos registraciones después del 15 de diciembre de 2019. Registraciones recibidas entre 12/16/19 - 01/14/20 
tendran un cargo adicional de $100 por persona. Registraciones recibidas entre 01/15/19 - 01/29/20 van a incurrir un cargo 
de $200. Registraciones recibidas despues del 01/30/20 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 365 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: 364-241 días = $100; 240-181 días = $300; 180-
151 días = $1000; 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 10/16/19. 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 nuestros precios bajos, no puede garantizar la ruta más directa a su destino final.  Una vez 
estén “impresos”, los boletos aéreos no se pueden cambiar o ser reembolsados. La transportación aérea hacia/de 
regreso de su destino será  en cabina de economía en portadores de IATA y ARC utilizando el sistema APEX ó 
SUPER APEX de boletos no reembolsables ni modificables para grupos de 10 o más personas viajando juntas en 
el itinerario completo. Si usted sale de una ciudad diferente de su grupo ó compañero de viaje, ó si está haciendo 
una excursión al principio o el final del viaje, usted puede viajar en un vuelo diferente. Si realiza sus propios arreglos 
aéreos, es responsable de reservar todos los vuelos necesarios para su viaje, a menos que se especifique lo contrario. 
Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener más detalles.
HORAS DE VUELOS:
Todos los vuelos están sujetos a cambios sin previo aviso por las líneas aéreas 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).
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. ETS 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 02/21/20. 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 ETS 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 ETS o sus agentes consideren apropiado, a 
menos que la persona inscrita en el viaje o su custodio oficial lo notifique a ETS por escrito antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, ETS actúa solo como un agente para obtener hoteles, trasportación y otros servicios de 
viaje, y en ninguna forma ETS 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. ETS 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. ETS 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 ETS 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.

FORMULARIO DE REGISTRO

Líder:                                                           ID#:                              Viaje: TB20 
Ciudad de Salida:                                        Fecha de Salida: 04/13/20 (P) 
Primer, segundo nombre y apellido según aparece en su PASAPORTE:*

Pasajero 1: Primer Nombre: _____________________(Nombre Preferido)_____________     

Segundo Nombre: ________________ Apellido: _________________  Título: ______   

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 Florencia   q Venecia Extensión

Pasajero 2: Primer Nombre: _____________________(Nombre Preferido)_____________     

Segundo Nombre: ________________ Apellido: _________________  Título: _____   

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 Florencia   q Venecia 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 (IP)
	 q Cabina Exterior (EP)    q Cabina Balcón (BP)
  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 $250

Un segundo depósito de $250 08/17/19 • Un tercero depósito de $1000 10/16/19 
El último pago se vence 12/15/19

q $250 (por persona)  q Otra cantidad $__________
  Cheque número                      
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: TB20  Fecha: 041320  Código: P                                                                        08/21/19


	Agent Info: Para más información contacte.... 


