
Únase al Obispo Earl V Harrison para

Maravillas Antiguas
Israel, Jordania y Egipto

de las Tierras Bíblicas
18 a 30 de octubre de 2023

For information or to make a reservation contact:  
Judith Narcisse Notice | Escapes For You Travel

judith@escapesforyou.com | 407-232-3132



18 de octubre: Salida de EE. UU.
 
19 de octubre: Llegada a Israel
Llegada a Tel Aviv y traslado a Netanya para cenar y pasar la noche.
 
20 de octubre: Cesarea, Monte Carmelo, Megido y Nazaret
Visite el acueducto y el teatro romanos en Cesarea, un centro del cristianismo 
primitivo (Hechos 10) y donde Pablo estuvo encarcelado durante dos años 
(Hechos 23:33). Vea el Monte Carmelo y recuerde la dramática victoria de Elías 
sobre los profetas de Baal (I Reyes 18). Siga una antigua ruta de caravanas a través 
del valle de Jezreel hasta Tel Megiddo, una emocionante excavación arqueológica 
con capas de veinte ciudades diferentes, todas construidas una encima de la otra. 
Concluya su día en Nazaret, el hogar de la niñez de Jesús (Mateo 2:23). Regístrese 
en su hotel en Tiberíades para cenar y pasar la noche.
 
21 de octubre: Mar de Galilea
Pase por el Valle de las Palomas y vea el Monte Arbel (Isaías 9:2) en su camino 
hacia el Mar de Galilea. Este fue un camino importante en la época de Cristo. Él y 
sus discípulos pasaron por este valle mientras caminaban por Galilea. En Magdala, 
que alguna vez fue el hogar de María Magdalena (Lucas 8:1-3), visite una sinagoga 
del primer siglo recientemente descubierta. Disfruten de un almuerzo juntos 
antes de cruzar las aguas del Mar de Galilea en un paseo en bote muy especial, 
completo con un servicio de adoración a bordo. En Kibbutz Nof Ginosar, vea el 

“Barco antiguo” de 2000 años de antigüedad, un raro ejemplo del tipo de barco en 
el que Jesús podría haber navegado. Visite Capernaum, el centro del ministerio de 
Jesús en Galilea, y visite la sinagoga construida en el lugar donde Jesús enseñó 
(Mateo 4:13, 23). En el Monte de las Bienaventuranzas, contempla el texto del 
Sermón de la Montaña que allí predicó Jesús (Mt 5-7). Explora la Iglesia de los 
Peces y los Panes en Tabgha, lugar tradicional de alimentación de los 5000 (Lucas 
9:10-17). Cena y alojamiento en Tiberíades.
 
22 de octubre: Jerusalén
Párese en el Monte de los Olivos para disfrutar de una vista extraordinaria de 
Jerusalén (la Ciudad Dorada); Jesús estuvo aquí antes de ascender al cielo 
cuarenta días después de Su resurrección (Hechos 1:9-12). En el Valle de Cedrón 
frente a los muros de Jerusalén, ore como lo hizo Jesús en el Huerto de Getsemaní 
(Mateo 26:36). Continúe al Monte Sion para visitar la Casa del Sumo Sacerdote 
Caifás, donde Jesús fue interrogado la noche de Su traición (Mateo 26:57). 
Recuerde los eventos de la Última Cena mientras visita el lugar tradicional del 
Aposento Alto (Marcos 14:12-26). Pase tiempo en oración en el Muro Occidental 
(el único remanente del Segundo Templo de Jerusalén) y siéntese en los Pasos 
de Enseñanza donde Jesús enseñó. Regístrese en su hotel en Jerusalén para 
cenar y pasar la noche.
 
23 de octubre: Belén y Jerusalén
En Belén, contempla el Campo de los Pastores y visita la cueva reverenciada como 
el lugar de nacimiento de Jesús (Lucas 2:1-20). Visite la Iglesia de la Natividad, 
construida sobre la cueva y considerada la iglesia en funcionamiento más antigua 
del mundo (Lucas 2). Ingrese a la Ciudad Vieja y camine por el Cardo, la antigua 
calle principal. Vea el estanque de Bethesda (Juan 5: 1-18), donde Jesús realizó el 
milagro del sábado, y cante un himno en la iglesia de Santa Ana para experimentar 
su hermosa acústica. Visite la Fortaleza Antonia de Herodes, donde Jesús fue 
llevado ante Poncio Pilato (Lucas 23:1). Camine por la Vía Dolorosa, “el Camino 
de la Cruz”, y visite la Iglesia del Santo Sepulcro, reflexionando sobre el amor 
sacrificial de Cristo. Termina tu día con la comunión en la Tumba del Jardín (Mateo 
27:57-60). Regreso a su hotel en Jerusalén para cenar y pasar la noche.

ITINERARIO

El precio del viaje incluye:
Vuelos internacionales desde Nueva York (JFK)
Vuelos internos entre países según el itinerario

Hoteles de primera clase
1 Noche I Netanya 
2 Noches I Tiberias 

3 Noches I Jerusalén 
2 Noches I Mar Muerto (lado Jordán)

1 Noche I Amman

3 Noches I El Cairo 

Traslados al aeropuerto de ultramar 
(cuando el avión se reserva con el agente)

Transporte de lujo en coche con aire acondicionado
Visitas guiadas con un guía local de alto nivel y conductor

Desayuno y cena diarios
Todas las entradas, tasas y gastos administrativos

No incluye:
Propinas para el conductor y el guía

 (aproximadamente 10 dólares por día)
Almuerzos (aproximadamente 15 dólares por día)

Gastos varios, es decir, traslados individuales; pasaportes, lavandería, 
almuerzos, bebidas en las comidas y gastos de equipaje

Programa opcional de protección de viajes
Visados y traslados para todos los pasajeros que viajen por tierra



24 de octubre: Jericó, Qumrán, Masada y el Mar Muerto
Dirígete a Jericó para visitar las ruinas de la antigua ciudad que Josué conquistó 
(Josué 6:20). A lo lejos, puedes ver el sitio tradicional de la Tentación de Jesús 
(Mat. 4:1). Haz una parada en Qumran, donde un pastor beduino descubrió los 
Rollos del Mar Muerto en 1947. Disfrute de una visita a Masada, la espectacular 
fortaleza en la cima de la montaña construida por Herodes que luego se 
convirtió en el trágico bastión final de la rebelión judía contra los romanos. 
Viaja en el teleférico hasta la cima para explorar la fortaleza y contemplar los 
restos de los campamentos romanos y la rampa de asedio debajo. Cruce la 
frontera y regístrese en su hotel en el Mar Muerto en Jordania. Disfruta de la 
cena y descansa.
 
25 de octubre: Monte Nebo y Madaba
Visite el Monte Nebo, donde Moisés vislumbró la Tierra Prometida 
(Deuteronomio 34). En un día despejado, puede ver todo el valle del Jordán y 
el Mar Muerto, hasta los tejados de Jerusalén y Belén. Continúe hacia Madaba, 
la Ciudad de los Mosaicos, para visitar la Iglesia de San Jorge con su mapa de 
mosaico bizantino del siglo VI que muestra Jerusalén y otros lugares sagrados. 
Regrese a su hotel en el Mar Muerto para cenar y pasar la noche.
 
26 de octubre: Petra
Viaje a la ciudad de Petra. Su entrada pasa por un largo y estrecho desfiladero 
conocido como el Siq y solo se puede acceder en carruaje, a caballo oa pie. 
Una vez dentro de la ciudad, maravíllate con los intrincados detalles de una 
ciudad que fue excavada en los acantilados de roca rosada. Traslado a Amman 
y registro en su hotel para cenar y pasar la noche.
 
27 de octubre: Vuelo de Amman a El Cairo
Llegada y registro en su hotel en El Cairo.
 
28 de octubre: Menfis y Giza
Su visita turística comienza con una visita a Menfis, la primera capital del 
antiguo Egipto que fue destruida por el emperador Teodosis. Las piedras y 
los bloques fueron utilizados por los conquistadores islámicos para construir 
sus mezquitas y palacios. Continúe hasta la pirámide escalonada de Sakkara, 
diseñada por el innovador arquitecto Imhotep y precursora de las pirámides. 
La tumba del rey Zoser tiene más de 200 pies de altura y se asemeja a una 
escalera gigante. Continúe hacia Giza y las Grandes Pirámides de Keops, 
Cheophreh y Mykerinos, custodiadas por el colosal monumento de la Esfinge, 
que es un símbolo de Egipto a lo largo de los siglos. Regreso a su hotel en El 
Cairo para cenar y pasar la noche.
 
29 de octubre: El Cairo
Esta mañana, su guía lo acompañará en un recorrido por 7000 años de historia 
egipcia con una visita al Museo Egipcio de Antigüedades, que incluye los 
mundialmente famosos tesoros dorados de la tumba del rey Tutankamón. 
Recorra la Ciudadela de Saladino construida en 1183 d. C. y visite la iglesia 
colgante en el antiguo Cairo, que recibe su nombre por su ubicación sobre una 
puerta de entrada de la Fortaleza de Babilonia, la fortaleza romana en el Cairo 
copto (El Cairo antiguo). Más tarde disfrute de un paseo por el Nilo a bordo de 
una tradicional faluca egipcia.
 
30 de octubre: Regreso a EE. UU. desde El Cairo
 $4,995

Empezando desde

desde NEW YORK
SU PRECIO INCLUYE:

Viaje Basico y Guias a los lugares determinados 
Vuelo Internacional de ida y vuelta 

(Cargos adicionales por el equipaje pueden aplicar. 
Vease infromacion en letra pequena)

Cargos de combustible e impuestos
(sujetos a cambios)

Cargos administrativos, entradas, y 
programas Desayuno y cena, Autobuses de lujo, 

Hoteles de primera categoria y mucho mas!



Información importante sobre el Plan de Protección de Viajes:
1  La cobertura de Protección de Viajes no puede añadirse después de   
 haber pagado la totalidad del importe.
2 La prima se basa en el coste TOTAL del viaje y no es reembolsable. 
3  La cobertura comienza cuando se recibe el pago de la prima 
    (separado del depósito y claramente designado como su prima de protección de viaje).
4 La prima debe ser pagada en su totalidad 07/05/23. 

Invitado 1:
q Acepto q Me declino

Invitado 2:
q Acepto q Me declino

FORMULARIO DE REGISTRACION
Judith Narcisse Notice | Escapes For You Travel
7616 Redwood Country Rd, Orlando, FL 32835

407-232-3132 | judith@escapesforyou.com

Ciudad de Salida:                                                            Fecha de Salida:  10/18/23(N) 

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) _____________________

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) _____________________

Compañero o compañera de Cuarto:_________________________________ 
Si no tiene compañero de cuarto: q Traten de conseguirme uno q Cuarto privado (espacios limitados)

SE REQUIERE UN DEPÓSITO DE $250 POR PERSONA 
EL PAGO FINAL VENCE EL 5 DE JULIO DE 2023

q via cheque q via tarjeta de crédito (haga círculo):    VISA MASTERCARD DISCOVER AMEX
      

Número de tarjeta:                                    Fecha de Exp:          /         
Nombre en la tarjeta: ________________________      CVN: ___________

ACUERDO DE PASAJEROS
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 : ______________________________________________
Gira: TH23  Fecha: 101823  Código: N  ID: 39142                                   v.002            10/18/22

LA LETRA PEQUEÑA
INCLUÍDO EN EL PRECIO:
• Viaje internacional de ida y vuelta • Autobuses de lujo • Hoteles de primera clase • Entradas a los lugares a 
visitar (según el itinerario) • Desayuno y cena diaria • Gastos de combustible, tasas del gobierno $98 (aumentos 
en tasas y cargos del gobierno están sujetos a cambio) • Costos de Programas y Propinas del hotel 
NO INCLUÍDOS EN EL PRECIO:
• Propinas para el guía (6 $/día) y el conductor (3 $/día): las recogerá el capitán de su autobús durante el recorrido • 
Programa opcional de protección de viaje • Visitas opcionales según estén en el panfleto • Cargos misceláneos 
como transferencias individuales, pasaportes, servicio de lavandería, bebidas en las comidas y cargos de 
maletas • Cargo de $100 por enviar cualquier documento por correo o transporte a pasajeros que no residen 
en los Estados Unidos o Canadá • Almuerzos • “Ofrenda de Amor” voluntaria para el guía y el conductor.
TAMBIÉN NO SE INCLUYE EN EL PRECIO - aparecerá en su declaración:
Extensión Impuestos fronterizos, visados, propinas y otros gastos: $50 para Luxor.
ALOJAMIENTOS:
El precio está basado en dos personas/habitación. Si están disponibles, las habitaciones privadas son 
mayormente más pequeñas que las dobles. Trataremos de acomodarlo con compañero de habitación, pero no 
podemos garantizar que habrá una persona disponible. Compañeros de habitación pueden ser asignados hasta 
30 días antes de la salida y, si no hay nadie disponible o usted pide una habitación privada los siguientes cargos 
serán aplicados: $1,250 durante la semana básica.
CALENDARIO DE PAGOS:

Cantidad Fecha de Vencimiento y Notas

$250 Debido al registro.

Pago Completo El pago completo se vence para todos los viajeros 10/12/22.
Si se paga después de la fecha de vencimiento se hará un cargo de $100.

Protección de viajes
Importe de la prima

La prima del Plan de Protección de Viajes deberá ser pagado no más 
tarde del 07/05/23 para estar en efecto. Las primas de protección de viajes 
deben pagarse además de nuestros depósitos y por adelantado para que la 
cobertura tenga efecto.

REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 5 de julio de 2023:  
Le damos la bienvenida a registros después de 07/05/23. Registros recibidos entre 07/06/23 - 07/20/23, tendrán 
un cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 07/21/23 - 08/04/23, van a incurrir un cargo 
de $200 por persona. Registros recibidos 08/05/23, incurrirán cargos basados en la disponibilidad de espacio 
aéreo. Cargos adicionales se le informarán cuando se registre.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
Desde el día del registro hasta 105 días antes de la fecha de salida, se le cargará un cargo administrativo 
no-reembolsable de  $100, además de cargos aéreos incurridos. Además, de ahí en adelante se le cargaran 
las penalidades aéreas y el suplemento por habitación privada si su compañero es forzado en una habitación 
privada por su cancelación y los siguientes cargos: 104-60 días = $400; 59-45 días = $600; 44-31 días = 40% 
del costo total; 30 días hasta el día de salida = 100% del costo del viaje. Someta su cancelación por escrito. El 
día de salida o el día siguiente, no habrá reembolso por ningún servicio que no fue usado.
DECLARACIÓN APTOS PARA VIAJAR:
Pasajeros que se registran para el viaje aceptan la responsabilidad de estar en buena salud y que pueden 
caminar y viajar. Debido a que muchos de los lugares no son accesibles para personas físicamente desafiados, 
aquellos que necesiten oxígeno, sillas de rueda, u otra ayuda ambulatoria van a encontrar el viaje sumamente 
limitado para sus experiencias. 
INFORMACIÓN DE PASAPORTE:
Copia de su pasaporte deberá ser enviada a nuestra oficina no más tardar del 07/05/23. No proveer esta 
información a la fecha indicada le resultará en un costo adicional por cambios o le será negado viajar. 
Discrepancias en la información o no cumplir con los requisitos del viaje, podria incurrir en costos 
adiconales,, tardanza en recibir sus documentos finales o negarle viajar. El pasaporte debe ser válido 
al menos 6 meses después de la fecha de regreso de su viaje.
AUMENTOS DE PRECIO:
Todos los precios en este panfleto están sujetos a cambio antes de que el viaje este pagado completamente 
debido a fluctuaciones de moneda, aumentos de gastos de combustible, tasas del gobierno y aumentos de 
cargos o circunstancias fuera de nuestro control. También, usted puede recibir un aumento de precio después 
que haya pagado totalmente debido a cargos y tasas del gobierno.
RUTAS AÉREAS y BOLETOS:
Para poder mantener nuestros precios bajos, no podemos 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.
HORAS DE VUELO:
Todos los vuelos están sujetos a cambio sin previo aviso por las líneas aéreas. No somos responsables por 
cambios o atrasos y no reembolsa gastos que resulten de estos atrasos. Si usted está haciendo sus propios 
arreglos aéreos a la ciudad de salida, le recomendamos que compre un boleto que se pueda cambiar sin 
penalidades.
CARGOS AÉREOS ADICIONALES:
Es muy probable que incurra en gastos adicionales por equipaje que se chequea que no están incluídos en 
el precio del viaje. Estos cargos varían por aerolínea y son a la discreción de la línea en cada segmento del 
itinerario de vuelo. Además, usted también puede incurrir gastos opcionales (comida, exceso de equipaje, 
equipaje sobrepeso, artículos personales, etc.). Para más información, visite a www.eo.travel/travelinfo/
airlinefees.aspx.  
DESVIACIONES:
Desviaciones del programa básico deben ser sometidas por escrito y están sujetas a cargos adicionales por la 
línea aérea, si aplica. Transferencias para pasajeros que se desvían no están incluídas.
FECHA VÁLIDA:
Este panfleto es válido hasta 04/18/23. Si la fecha de validez ha pasado, los panfletos más al día aparecen en 
www.eo.travel. Registros serán aceptados después de la fecha de validez. 
CAMBIOS DE ITINERARIO:
Hemos hecho todo esfuerzo necesario para estar seguros de que este panfleto este correcto. Aunque usted 
va a ver todos los lugares incluídos en el panfleto, el orden de los lugares y/o días y número de días pueden 
ser alterados para acomodar cambios en línea aérea, arreglos de hotel, y condiciones locales. Debido a los 
itinerarios aéreos, algunos participantes pueden recibir uno o dos días adicionales de descanso a un costo 
mínimo por día y algunas extensiones no estarán disponibles en todas las fechas de salida. Si cambios de 
itinerario ocasionan noches adicionales, usted pagará $125 por noche; habitaciones privadas $175 por noche. 
Comidas para las noches adicionales no están incluídas.
INFORMACIÓN LEGAL:
Su depósito indica que usted nos da permiso para registrar su participación al igual que aparecer en cinta 
de video, audio, película, fotografía o algún otro medio y usar su nombre, semejanza, voz, comentarios, 
documentos sometidos, papeles escritos, y/o material biográfico sin restricciones ni limitaciones para cualquier 
anuncio, mercadeo, publicidad, propósito educacional o promocional que consideren apropiado, a menos que 
la persona registrada o su guardián lo notifica por escrito antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, actuamos como un agente para obtener hoteles, transportación y otros servicios 
de viaje, y en ninguna forma somos 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. No asumimos responsabilidad 
alguna por heridas, muerte, pérdidas y daños, robos, accidentes, atrasos o irregularidades que pueden ocurrir 
por razón de negligencia, culpabilidad u omisión de alguno de los suplidores de servicios. No somos dueño ni 
operamos ninguno de los suplidores de servicios en su excursión. Similarmente, sin limitar lo arriba mencionado, 
los pasajeros acuerdan que no nos mantendran responsables 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. 

Esto es una descripción  breve del plan que esta disponible con toda la Protección de Viaje vendida con viajes que salen el día 1ro. de Enero de 2013 y después.  Algunas 
excursiones y limitaciones se aplican y están consideradas en el Certificado de Cobertura.  Por ejemplo, cobertura no se aplica a: ninguna Enfermedad o condición suya, de 
Compañero de Viaje, o algún Miembro de su Familia que esta viajando con usted y que existió durante los 60 días antes de la fecha efectiva de cobertura (La Exclusión de 
Condiciones Pre-Existentes no será  aplicada si el pago del plan es recibido por Educational  Opportunities Tours, Inc. en ó antes de la fecha del pago final por Su Viaje ó 105 
dias antes de la fecha de salida, dependiendo cual sucede primero.), suicidio, embarazo normal, guerra o cualquier acto de guerra.  Otras Razones Cubiertas, según están 
descritas, incluyen los siguientes eventos o sus consecuencias: Cancelación o Interrupción de viaje debido a: mal tiempo, un paro que no ha sido anunciado, problemas 
mecánicos que causen la interrupción completa de servicio por su empresa de transportes común por lo menos 12 horas consecutivas, un accidente de tráfico cuando iba 
de camino a su destino que está documentado; ser secuestrado o puesto en cuarentena; servir en Jurado; destrucción de su domicilio o el lugar de su destino por fuego, 
inundación, robo u otro desastre natural; ser llamado a servir en el servicio de emergencia del gobierno para proveer ayuda o auxilio en caso de un desastre natural; un robo de 
pasaportes, o visas que esté documentado; un traslado de trabajo de 250 millas o más; o la Revocación de su permiso militar.  Para mas información pregunte por el Certificado 
de Cobertura que tiene los detalles completos de la cobertura, provisiones, limitaciones y exclusiones del plan que se le ofrece y que esta disponible para usted, al pedirlo en 
cualquier ocasión antes de comprar el plan.  Este plan esta suscrito por: United States Fire Insurance Company, Eatontown, NJ.  Los beneficios son administrados por: Trip 
Mate, Inc.*, 9225 Ward Parkway, Suite 200, Kansas City, MO 64114, 1-800-888-7292 (*in CA, dba Trip Mate Insurance Company).

Plan de Proteccion Para Viajero  Convenientemente disponible con todos nuestros Programas 
Tarifas para todos los Viajes  \

Costo de Viaje Costo de Plan Costo de Viaje Costo de Plan Costo de Viaje  Costo de Plan Costo de Viaje  Costo de Plan  

Condiciones y limitaciones

Parte A – Los Arreglos de Viaje son proveídos por Educational Opportunities Tours
Parte B – Los Beneficios de Protección de Viaje son proveídos por United States Fire 
Insurance Company
*Para residentes de New York solamente: Los Beneficios bajo la Parte A son arreglos 
de viaje que estan asegurados por United States Insurance Company.

Protección Adicional por Cancelación
Cuando usted compra este Plan de Protección del Viajero antes o cuando 
hace el último pago  de su viaje, usted también recibirá el Beneficio de 
Educational Opportunities Tours de Cancelar  Antes de Salir que le deja 
cancelar su viaje con Educational Opportunities Tour hasta el mismo día 
que sale por cualquier razón (excluyendo los que no van al aeropuerto 
y aquellos a quienes no se le permite abordar).  Con este Beneficio de 
Cancelar su excursión, los gastos de tierra que no se le hayan devuelto 
se le devolverán en certificados de viajes con Educational Opportunities 
Tours en el futuro.  Algunos programas de viajes no son cubiertos por 
este beneficio, tales como cruceros y programas en tierra que están enu-
merados y detallados en la página de Educational Opportunities Tours 
(www.viajeconnosotros.com).  Las primas del seguro deben ser pagadas 
en adición al primer o segundo depósito antes de hacer el ultimo pago para 
que la póliza  este vigente.
PARA UNA DESCRIPCION COMPLETA DEL PLAN VAYA A 
www.tripmate.com/wpF427E

Itinerario que cubre  Beneficio Máximo 
Parte A * 
Cancelación de Viaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costo del Viaje 
Parte B 
Muerte Accidental & Desmembramiento  . . . . . . . . . . . . . . . . $ 25,000 
Gastos Médicos/Asistencia de Emergencia  . . . . . . . . . . . . . . $ 50.000 

Interrupción de Viaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Costo del Viaje 
Retraso de Viaje(hasta 10 dia hasta $200 por día)  . . . . . . . . . $ 2,000 
Conexión Perdida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500 
Equipaje y efectos personales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,000 
Demora de Equipaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 200

$      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


