
Vea este itinerario en www via econnosotrosho • omlfind tn

Viaje: HL17 Fecha: 120417 C6digo: T ID: 57219

Pra. Noreen Bermudez
Con los

Dres. Samuel & Nohemi Pagan

con pastores, pastoras y lideres del Distrito Hispano del Este (S ED) en un
programa diseliado y dirigido por los Drs. Samuel y Nohemi Pagan.

iSera un peregrinar educativo y transformador!
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Dia 1- Salida
Su peregrinaciOn espiritual comienza al salir de su pais en Ia noche.
Sera un vuelo transatlantico que le permitira descansar y prepararse
para su Ilegada a Tierra Santa.

Dia 2 - Llegada al aeropuerto de Tel Aviv
Un representante de Educational Opportunities le esperara en el
aeropuerto de Tel Aviv para ayudarle en los procesos de inmigracion
y bilsqueda de equipaje. Viajaremos a la Ciudad de Belen para cenar
y dormir.

Dia 3 - Belen
Explore y disfrute la ciudad de
Belk. En esa ciudad, visitara
la Iglesia de Ia Natividad, que
incluye gruta recordada como
el lugar donde naci6 JesCis (Mt
1.18-25; Lc 2.1-7), y el campo de

los pastores, que recuerda el mensaje angelical de gloria en los
cielos y paz en Ia terra. Viajara por los campos biblicos y vera una
de las fortalezas de Herodes, el Herodion. Dialogue con cristianos
que viven en Ia Tierra Santa y experimentan diariamente los gozos
y desafios de vivir en esta region.

Dia 4 - El desierto
Visite la antigua ciudad de Jerico, que fue testigo de la intervencion
divina cuando los hijos e hijas de Israel Ilegaron a la Tierra
Prometida, y que fue testigo de varios episodios importantes en el
ministerio de Jestls. Visite las ruinas de Qumran, donde se
encontraron los famosos rollos del mar Muerto. Llegue al lugar del
bautismo de Jesus en el rio Jordan, y disfrute las aguas calidas del
mar Muerto. Cenaremos y nos hospedaremos en Belen.

Dia 5 - Jesus en Jerusalen

Visite el monte Sion y Ilegue al Aposento Alto, que tanta
significacion tiene para los creyentes por ser el lugar de la Ultima

Cena del Senor, y donde descendiO el Espiritu el dia de Pentecostes.

Ore en el muro de los Lamentos, yea el monte del Templo, explore

la Iglesia de Peter in Galicantu, y visite el parque arqueologico de

Jerusalen y sientese en las escaleras de la educacion frente al monte

del Templo. Cenara y dormira en Jerusalen.

Dia 6 - Ministerio de JesiIs en Galilee
Viajaremos muy temprano en la maliana al norte, a la Galilea que
fue el contexto de gran parte del ministerio de JesUs. Caminaremos
las ruinas de Capernaurn, oraremos en Ia Iglesia de Tabgha, que nos
recuerda el milagro de la multiplicacion de los panes y los pescados,
leeremos las Escrituras en el monte de las Bienaventuranzas, para
finalmente regresar a Jerusalen a cenar y dormir.

Dia 7 - La semana que conmovio al mundo
Llegaremos al monte de los Olivos y a
Ia Iglesia de todas las naciones, y
oremos en el jardin del Getsemani,
viajaremos parte de Ia via dolorosa,
veremos el estanque de Betesda,
visitaremos la Iglesia del Santo
Sepulcro, y celebraremos un acto de
comuni6n en el jardin de la Tumba.
Cenaremos en Jerusalen.

Dia 8 - Regreso a casa
Descansaremos en Jerusalen para posteriormente dirigirnos hacia
el aeropuerto de Tel Aviv y regresar a nuestros hogares, con una

serie de extraordinarias experiencias transformadoras e
inolvidables. Un representante de Educational Opportunites le

ayudara en los procesos de salida de la Tierra Santa.



Dres. Samuel & Nohemi Pagan

Samuel Pagan es un reconocido erudito
Latino-americano que ha dedicado su
vida al estudio, traduccion e

interpretacion de la Biblia. Ha escrito
mas de treinta libros y cientos de
articulos de temas teologicos, biblicos y
pastorales; ademas de haber editado
varias Biblias de estudio. Sus libros

sobre los Salmos y sobre Jestis de Nazaret se han convertido
en muy poco tiempo en obras clasicas para seminaristas,
ministros, laicos; adernas, sus estudios sobre Don Quijote le
han ganado fama internacional y varios reconocimientos en
diversos circulos acadernicos en America Latina y Europa.

La Dra. Noherni Pagan es profesora de Educacion y

Espiritualidad. Escritora de libros para la nifiez y editora de

literatura teologica.

Empezando desde

$21898*
desde New York

SU PRECIO INCLUYE:
Viaje Basico y Guias a los lugares determinados

Vuelo Intemacional de ida y vuelta (Cargos adicionales por el equipaje
pueden aplicar. Vease informacion en letra pequena)

Cargos de combustible e impuestos (sujetos a cambios)
Cargos administrativos, entradas, propinas y programas

Desayuno, almuerzos y cena estilo Buffet, Autobuses de lujo
Hoteles de primera categoria y mucho mas

*Los precios reflejan un descuento de 4% por pagar con cheque a giro postal.



FORMA PARA REGISTRO DE VIAJE

Envie a: EO Tours • P.O. Box 6098, Lakeland, FL 33807-6098
Centro de Estudio Interdenominacional auspiciado por EO en espanol

www.viajeconnosotroshoy.com 1-800-247-0017 Ext 8

Anfritrion:  Pra. Virginia Maldonado  ID#:  57219 

Ciudad de salida:  Fecha de salida:  12/04/17 (T) 

Nombre de los pasajeros : (como aparecen en el pasaporte)

Nombre legal:   Titulo:  

Fecha de nacimiento:  / /  Lugar de Nacimiento:  

Pasaporte # :   Fecha de expedido: / 

Pais que lo expidi6:   Fecha de vencimiento: / /

Nombre de preferencia:   Sexo: D Hombre D Mujer
E-mail:   ❑ Envieme mas promociones de viajes

Titulo:Nombre legal:  

Fecha de nacimiento:  / /  Lugar de Nacimiento:  

Pasaporte # :   Fecha de expedido: /

Pais que lo expidi6:   Fecha de vencimiento: / /

Nombre de preferencia:   Sexo: ❑ Hombre I] Mujer

E-mail:   ❑ Envieme mas promociones de viajes

Direction postal:  

Ciudad:   Estado:  Codigo postal:  

Niimero de telefono: NOmero adicional:

Compariero o compariera de Cuarto: 

Si no tiene compaiiero de cuarto:

Traten de conseguirme uno Cuarto privado (espacios limitados)

Contacto de emergencia:  Relation: 

NOrnero de telefono: NOmero adicional:

4Donde escucho sobre esta excursion? 

Programa de Protection
del Viaje:
❑ Aceptamos
❑ No aceptamos

Information importante en torso a este programa de protection de viaje:
1 Esta cobertura de viaje no se puede anadir luego que usted pague complete

2 .La prima esta basada en el costo total del viaje y no es reembolsable
3 Su cobertura comienza cuando EOT reciba el pago de su prima (separado del

dep6sito y claramente designado como la prima de protecciOn del viaje)

4 La prima debe estar pagada completamente 08/21/17

SE REQUIERE EL DEPOSITO COMPLETO DE $300
Un deposit° adicional de $1500 08/21/17 El ultimo pago se vence 09/20/17

Pago: $  Cheque numero # (debe ester a nombre de Educational OpportunitiesTours)

Para matricularse por medio de tarjeta de credit° Ilegue a www.viajeconnosotroshoy.com

Al firmar abajo, Yo/Nosotros certifico que he lefdo le 'Letra Pequeria; entiendo su contenido, y
estoy de acuerdo con sus terminos incluyendo pero no limitado a aumentos de precio que
pueden aplicarse antes de que el pago final se haya recibido segun esta establecido en la 'Letra
Pequena' y posibles aumentos de precios, despues que el pago final ha sido recibido, debido a
impuestos y honoranos establecidos por el gobiemo.

Firma:

Firma:

Viaje: HL17 Fecha: 120417 Codigo: T ID: 57219 10/05/16

Plan de Protection Para Viajeror  Convenientemente disponible con todos nuestros Programas
arifas para todos los Viajes

Costo de Viaje Costo de Plan Costo de Viaje Costo de Plan Costo de Viaje Costo de Plan
$ 0 lo $1000  $ 99 $2501 to $3000  $299 $4501 b $5000 $499 $6501 b $7000  $699
$1001 to $1500  $149 $3001 to $3500  $349 $5001 to $5500 $549 $7001 to $8000  $799
$1501 to $2000  $199 $3501 to $4000  $399 $5501 to $6000 $599 $8001 13 $9000  $899
$2001 to $2500  $249 $4001 to $4500  $449 $6001 to $6500 $649 $9001 to $10,000  $999

tinerario que cubre 
Parte A*
Cancelacion de Viaje  
Parte B
Muerte Accidental & Desmembramiento  
Gastos Medicos/Asistencia de Emergencia

Interruption de Viaje 
Retraso de Viaje(hasta $ 100 por dia)  
Conexion Perdida  
Equipaje y efectos personales  
Demora de Equipaje  

Beneficio Maximo

Costo del Viaje

$ 25,000
 $ 50.000
Costo del Viaje

$ 500
$ 500

$1,000
$100

Parte A- Los Arreglos de Viaje son proveidos par Educational Opportunities Tours
Parte B - Los Beneficios de Protection de Viaje son proveidos por United States Fire
Insurance Company
Tara residentes de New York solarnente: Las Beneficios bajo la Parte A son arreglos
de viaje que estan asegurados por United States Insurance Company.

Pisleceitakki3nalporCanceladin
Cuando usted compra este Plan de Protect& del Viajero antes o
cuando hace el Ultimo pago de su viaje, usted tambien redbird el Ben-
eficio de Educational Opportunities Tours de Canceler Antes de Salir
que le deja canceler su viaje con Educational Opportunities Tour haste
el mismo dia que sale por cualquier razdn (excluyendo los que no van
al aeropuerto y aquellos a quienes no se le permite abordari. Car este
Benefice de Canceler su excursen, los gases de terra que re se le
hayan devuelto se le devolveran en cerlificados de dales con Educa-
tional Opportunities Tours end future Ngunos programas de viajes no
son cubiertos por este benefido, tales corns cruceros y programs en
terra que estan enumerados y detallados en la pagina de Educational
Opportunities Tours  wyk vo,ecorrosotros con,. Las prirnas del seguro
deben ser pagadas en adicion al primer o segundo depdsto antes de
bacon el ultimo pago para que la Mae este vigente.
PARA UNA DESCRIPCION COMPLETA DEL PLAN VAYA A
www.tripmate.comlwpF4276

Condiciones y limitaciones
Esto es una descried& breve del plan que este disponible con toda la Protection de Viaje vendida con viajes que salen el dia fro. de Enero de 2013 y despues.
Alpines excursiones y limitaciones se pelican y ester consideradas en el Certificate de Cobertura. Par ejemplo, cobertura no se apfica a: ninguna Enfermedad o
condicite suya, de Compatiere de Vale, o alga Miembro de su Familia que cola eajando con used y que existia durante los 60 dias antes de la fecha efectiva de
cobertura (La Exclusion de Condiciones Pre-Existentes no sera apicada d el page del plan es recite° pa- Educational Opportunities Tours, Inc en Plantes de la fecha
del page final por Su Viaje 6 105 dias antes de la fecha de salida, depeediendo anal sucede primero.), suicide, ember= normal, gum-a a cualquier acts de guena.
Otras Rezones Cubiertas, segen esten descries, induyen bs siguientes eventos o sus oensecuencias: Cancelacion o Interruption de viaje debido a: mel tempo. un
pare que no ha sido anunciedo, problemas mecanicos que causen la interrupciOn complete de service por su empresa de transportes corn& por lo menos 12 hoes
conseartives, un actidente de trafico cuando iba de cantina a su deslino que esta documentado; ser secuestrado o puesto en cearentena; servir en Jurado; destruction
de su dornicilio o el luger de su destine por fuego, inundatiOn, mho u oho desastre natural; ser llamado a servir en el serntio de emergencia del gobiemo pare proveer
ayuda o auxilio en case de un desasPe natural: on robs de pasaportes, o visas que este documentado: un traslado de trabajo de 250 millas o mas; o la Revocation de
su permiso mutter. Para mas intoned& pregunte por el Certificado de Cobertra que bone los deletes corrpletos de la cobertura, provisions, limitedenes y exdusiones
del plan que see ofrece y que este disponible pare usted, al pedino en cualquier ocasiOn antes de comprar el plan. Este plan este susatto por United States Fire
Insurance Company, Eatontown. NI Los benefices son adrrinistrados por The Mate, Inc.', 9225 Ward Parkway, Suite 200, Kansas City, MO 64114. 1-800-868-7292f`in Td" !mak tranro rnmnanu,

"Letra Pegueria"

INCLUIDO EN MI PRECIO:

• Viaje internacional ida y vuelta

• Autobuses de lujo

• Hoteles de primera Case

• Excursiones guiadas

• Entradas a los lugares visitados (listados en itinerario)

• Desayuno, almuerzo y cone diaria, propinas

• "Ofrenda de Amor" pare gufa y chofer

• Gastos de combustible $600

• Impuestos $98 (aumentos de impuestos y lases del gobiemo estan sujetos a cambio)

• Honorarios por programa

NO INCLUIDO EN EL PRECIO:

• Programa de Protection de Viaje optional (yea la lista de primes)

• Gastos adicionales como transferencias individuates, pasaportes, lavanderia, en

las comidas, costo de equipaje

• Cargo de $100 por procesar documentos de pasajeros quo no son ciudadanos de los

Estados Unidos 0 Canada

ALOJAMIENTO:

El precio este based° en habitaciOn doble. Cuando ester disponibles, las habitations privadas son muchas votes

mas pequedas que las dobles. EOT tretara de combinar comparieros de habitation, pero no puede garantimr que

puede encontrar un companero de habitaci6n. Companeros de habitation pueden ser asignados no antes de 35 des

antes de salida y, si no hay nedie disponible, o usted prefiere tenor una habitation priveda, los siguientes cargos

aplicaran: $448.

PAGOS:

Todos los precios reflejan un 4% de descuento si pagan la cuenta con cheque o giro. Se requiem un depesito de $300

par persona. Un segundo depOsito de $1500 se vence 08/21/17. El Programa de Proteccien de Viaje debera ser

pegado en edition el primers o segundo depOsito antes del pago final pare que la cobertura este vigente. El pago final

pare su viaje se vence 09/20/17. De ahf en adelante, hay un cargo adicional de $100 por pagar tarde.

REGISTRACIONES RECIBIDAS despues del 21 de Agosto de 2017:

Aceptamos registraciones despues del 21 de Agosto de 2017. Registraciones recibidas entre 08/21/17 - 09/05/17

tendran un cargo adicional de $100 por persona. Registrations recibidas entre 09/06/17 - 09/20/17 van a incunir we

cargo de $200. Registrations recibidas despues del 21 de Septiembre de 2017 tendran un cargo adicional aereo

basado en el espacio que este disponible. Cargos adicionales se le informaran cuando se register.

GASTOS DE CANCELACION:

El 100% de gastos par cancelaciOn es cubierto per el Programa de Protection de viaje, siempre y cuando la prima del

seguro haya sido pagada y Ia razOn por la cancelacidn sea asegurable. Aquellos que no obtienen la protection de

viaje deben ester consdente de las siguientes penalidades: desde el dia que se registra hasta 105 dfas antes de salir,

se le cargaran $100 por gastos administrativos que no sorts rembolsados mas algun cargo de la linea aerea. Ademes,

de ale en adelante se le cobrara el cargo por penalidades de la linea aerea, habitation privada, si su cancelaciOn

oblige a su compariero a toner un cargo adicional edemas de los siguientes cargos: 104-60 dfas = $400; 59-45 dies

= $600; 44-31 dias = 40% del costo total; 30 dies antes de Ia salida = 100% del costo total. Someta su canceled&

por escrito, en el die de salida o el die siguiente, no se rembolsara el dinero par ninglan servicio que no fue utilizado.

CONDICIONES PARA VIAJAR:

Pasajeros que se registren para este viaje, aceptan la responsabilidad de ester en buena salud y que pueden seminar

y viajar durante la jomada. Debido a que muchos de los sitios no son accesibles a los que tienen dificultades fisicas,

usan oxigeno, sillas de ruedas o alguna otra ayuda ambulatoria, estas personas van a encentrar que el viaje van a

limiter las experiencias que van a toner. Si tiene alguna pregunta, por favor comuniquese con Educational Opportunities

Tours, Inc. pare mas detalles.

AUMENTO DE PRECIO:

Todos los precios en este panfleto estan sujetos a cambios siempre y cuando no se haya recibido el page final debido

a fluctuaciones en el cambio de moneda, aumentos de cargos por combustible, impuestos del gobiemo y aumentos

de honoranos por circunstancias tiara de nuestro control. Adicionalmente, usted puede ser sujeto a an aumento de

precio despues que haya pagado el balance total de su cuenta debido a impuestos y honorados.

LINEAS AEREAS Y BOLETOS:

Para poder mantener los precios bajos, EOT no garantiza la rota man directa a su destino final. Una vez ester impresos,

los boletos aereos no se pueden cambiar o rembolsar. Transportation aerea hacia o desde su destine sere en case

econOmica en transportes de IATA y ARC, utilizando boat& de APEX o SUPER APEX que no pueden ser rembolsados,

enmendados pare grupos de 10 o mds personas volando juntas durante el itinerano completo.

HORAS DE VUELOS:

Todos los vuelos esten sujetos a cambios sin previo ayiso per las lineas aereas. EOT no es responsable par esos

cambios o atrasos y no hace reembolso per gastos que resulten de estos atrasos. Si usted este haciendo sus propios

arreglos aereos a la eluded de salida intemacional, le recomendamos que compre un boleto que puede ser cambiado

sin pager alias penalidades.
CARGOS AEREOS ADICIONALES:

listed puede incurrir cargos adicionales por equipaje que no estan induidos en el precio de su viaje. Estos cargos

verfan seggn Ia Mee aerea y estan a la discreci6n de la linea aerea en cada segment° de su itinerario de vuelo.

Ademas, usted puede incunir alms cargos adicionales (cornice, cease de peso, exceso de equipaje, objetos de use

personal). Para mas information, visite www.eo.travel/travelinfo/airlinefees.aspx.

DESVIACIONES:

Desviaciones del programa basico deben ser sometidas por escrito y estan sujetos a on cargo adicional aereo si aplica.

Transferences no son incluidas pare pasajeros que se desvian.

CAMBIOS DE ITINERARIO:

Se ha hecho todo el esfuerzo posible pare que este folleto este correcto. Aunque usted vera todos los sitios enumerados

en el folleto, el order de lugares, dies y nOmero de dias puede ser alterado pare acomoder cambios de la linea aerea,

hoteles y conditions locales. Debido a los itineraries aereos, algunos participantes pueden redbir uno o dos dias

adicionales de descanso por tin cargo dias rnirirne y algunas extensions no estaran disponibles en lodes los viajes.

Si los cambios de itinerado resultan en noshes adicionales, se le cobrara $125 par lad  y por habitations individuates

pagaran $175 por noche. Las cemidas por las noshes adicionales no seran incluidas.

FECHA VIGENTE:

Este folleto esta vigente haste 12/05/16. Si la fecha vigente ha pasado, los precios actuales se encuentran en nuestre

pagina www.viajeconnosotroshoy.com. Las inscriptions todavfa seren aceptadas despues de Ia fecha de validez.

INFORMACION PUBLICADA:

Su dep6sito indica que usted le da permiso a EOT o sus agentes pare registrar la inscripcion de su participation y

aparecer en video, audio, tines, fotogrefia, o cualquier otro medic), y tambien pare utilizer el nombre del registrado,

imagen, voz, comentarios, documentation presentada, escritos ya material biografico, sin restricciones ni limitacien

alguna, pare publicidad, comercializacien, programas educativos ode promotion, que EOT o sus agentes consideren

apropiado, a menos que la persona inscrita en el viaje o su custodio °noel le nett quo a EOT por escrito antes de la

salida.

Excepto donde este afirmado, EOT actie solo como an agente pare obtener hoteles, trespartacidn y elms servicios

de viaje, yen ninguna forma EOT sera responsable por la felts de algin suplidor de no rendir transportation, alojamiento

u otro service de viaje que fuera a ser provisto en la excursion. EOT no asume responsabilidad alguna por heridas,

muerte, perdidas y dance, robos, accidentes, atrasos o irregularidades que puedan ocumr por razOn de negligencia,

culpebilidad u omisidn de alguno de los suplidores de servicios. EOT no es duerio ni opera ninguno de los suplidores
de servicios en su excursiOn. Similamante, sin limiter lo ern& mentioned°, los pasajeros acuerdan que no mantendran

a EOT responsable por defect° en algid" vehiculo, avian, bole, autob0s, terra, camioneta, ado de guerra, o inSurreccien,
actividad terrorista, revuelta o alguna protesta civil, action militar, huelgas, o acciones laborables o actos de Dios, o
per alguna otra accidn de una tercera parte. La ley del Estado de la Florida se aplicara en las disputes que puedan
surgir de cualquier dificultad en tome a este panfieto o de su excursion. Cualquier acciOn legal debe ser presentada

solamente en las tortes de Polk County, Florida, y exduyen acciones legales en cualquier otra parte del mundo.

Su Inschpcion y pago del deposit° constituye su aceptacidn de la "'era Pequeiia." Educational Opportunities
Tours es el operador de las excursiones y es solo responsable por el programa de viaje. Educational

Opportunities Tours esta registrado en el Estado de la Florida como un vendedor de viajes. Registro No.
ST24130. CST2027682.40




