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8 de noviembre - Salida de Estados Unidos

9 de noviembre - Llegada a Turquía y descanso en Estambul
Uno de nuestros representantes le dara la bienvenida a Turquía y le asistirá 
en el proceso de traslado a su autobus para dirigirse a su hotel para cenar y 
descansar.

10 de noviembre - Estambul
Sumérjase en las seis mejores vistas de Estambul en esta visita guiada  de día 
compelto. Pasee por el histórico barrio de Sultanahmet de Estambul, repleto 
de edificios emblematicos y calles históricas. Visite la Mezquita Azul, uno de 
lo sitios mas importantes del mundo musulmán. Entre en la historia de Santa 
Sofia (Hagia Sofia), el Palacio de Topkapi y el Hipódromo de Estambul, así 
como el palacio de la Cisterna Basílica . Vuele a Esmirna esta tarde y llegue a 
su hotel para cenar y descansar.

11 de noviembre - Pérgamo y Tiatira
Una de las Siete Iglesias más favorecidas fue Pérgamo y fue elogiada por 
su tolerancia en tiempos difíciles (Apc. 2.12-17). Aquí, Roma ejecutó los 
primeros cristianos.  Elevándose a 1000 pies sobre la ciudad y dominando 
un panorama espectacular se encuentra la legendaria Acrópolis. Entrando a 
través de las Puertas Reales, encontrará el centro de la cultura clásica Griega. 
Vea los cimientos del Templo de Zeus, el Templo de Atenea y las ruinas de 
la joya más preciada de Pérgamo, la Biblioteca que una vez guardó 200,000 
volúmenes copiados en pergaminos. También podrá ver las ruinas del Templo 
de Trajan, el Gran Teatro, el Gimnasio y el Centro de Salud (Asclepio). Hoy 
día es famosa por las alfombras Persas. Tiatira es una de las Siete Iglesias 
(Apc.1.11; 2.18-29) del Asia menor en el libro del Apocalipsis. Reconocida 
por sus obras, sin embargo toleraba la idolatría y es posible que Pablo visitó 
la ciudad durante sus viajes misioneros (Hch.19.10).  Cena y descanso en 
Pammukale

12 de noviembre - Esmirna, Sardis y Filadelfia
En los días de Pablo el pueblo era conocido como Esmirna.  Fue una de las Siete 
Iglesias del Apocalipsis (Apc.2.8-11).  Usted vera el Ágora, el centro colonial 
comercial donde las estatuas romanas. Sardis, otra de las Siete Iglesias del 
Apocalipsis reprendida por Juan el Profeta por pretender ser fuerte cuando en 
realidad estaba débil (Apc.3.1-6).En Sardis se acuñaron monedas y se originó 
el teñido de lana. Quedará impresionado por el inmenso tamaño del Templo 
de Artemis y por la Calle Real de mármol blanco, el Gimnasio, y la Sinagoga. 
Filadelfia es también otra de las Siete Iglesias del Apocalipsis (Apc.3.7-13) y 
es referida como la “Nueva Jerusalén”. Hoy en día no es mucho lo que queda 
que marque el lugar. Podrá ver una pared antigua y los remanentes de una 
basílica Bizantina. Regrese al hotel en Pammukale para cenar y descansar.
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13 de noviembre - Colosas, Laodisea, Hierápolis
Famosas como recipientes de la carta de Pablo a los colosenses, la 
ciudad de Colosas ha caído en el olvido. Si bien se pueda ver restos 
del Teatro, la Necrópolis y de la iglesia, la antigua ciudad es en su 
mayoría  ruinas indistinguibles. Los cristianos de la Laodicea, una 
de las Siete Iglesias  (Apc.3.14-22) fueron castigados por ser tibios, 
“Tú no eres ni frio, ni caliente”  (Apc.3.14)  y por estar cómodos 
involucrándose con ambas creencias, cristianas y paganas. En 
el famoso pasaje de la Escritura en Apocalipsis (3.20-21), Jesús 
le dice a la Iglesias de la Laodicea: “Mira que estoy a la puerta y 
llamo.” Hoy en día hay muchas cuerdas de terreno de ruinas para 
ver incluyendo el estadio y las calles con columnas.  El cristianismo 
vino a Hierápolis por Pablo (Col 4.13). Las ruinas cubren más de 
una milla. Puede ver el impresionante anfiteatro con asientos 
en perfectas condiciones. Vea la ciudad de Gates con calles con 
columnas alineadas y arcos  que se han mantenido en pie durante 
el tiempo y terremotos. Hoy en día el área es conocida como 
Pamukkale, que significa “castillo de algodón”;  llamado  así por 
las aguas termales de piedra caliza corriendo en cascada de la 
piscina de una terraza a la siguiente. Termine el día en Kusadasi 
para cenar y descansar.

14 de noviembre - Éfeso
Éfeso es una de las Siete Iglesias del Apocalipsis (Apc.1.11). En 
la antigüedad, Éfeso era un bullicioso puerto en una ciudad de 
250,000 personas con calles anchas, bordeadas de columnas. 
Hoy en día usted quedará impresionado con las espectaculares 
excavaciones de las principales calles de la antigua Éfeso. Vea la 
biblioteca y la enorme Ágora. El Templo de Artemisa fue declarado 
una de las Siete Maravillas del mundo. Hoy en día solo una única 
columna permanece para marca el sitio. Visite la basílica de San 
Juan, lugar tradicional de su tumba. Explore el Museo de Éfeso y 
vea muy de cerca  artefactos de la ciudad antigua. Vuele a Estambul 
para cenar y descansar

15 de noviembre - Regreso a Casa

$50 de la Visa a Turquía no está incluído en el 
costo de su viaje.

Los pasajeros que viajen a Turquía deberán visitar
https://www.evisa.gov.tr/en/ para solicitar sus visas.   Si 

tiene preguntas sobre el proceso de solicitud de visas, visite 
nuestro sitio web

(www.EO.travel/turkeyvisa.aspx) o llame al (800-247-0017 
Ext. 8).

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

Precio Aéreo

DESDE MIAMI

SU PRECIO INCLUYE:

Vuelo internacional ida y vuelta

Programa y Guías a los lugares determinados 
Cargos administrativos, entradas, propinas y programas

Desayuno, almuerzos y cena, Autobuses de lujo
Hoteles de primera categoría y mucho más

$2,898*    

Extensión a Nicea
15 - 17 de noviembre, 2022 

$750*

15 de noviembre – Estambul
Comience su día explorando Estambul y disfrute de 
un agradable crucero de dos hora por el Bósforo. Se 
deslizará por debajo de algunos de los famosos puentes 
de la ciudad y navegará por algunos de los barrios mas 
coloridos de Estambul y sus tranquilos suburbios. Su 
barco le llevará por castillos y pintorescos pueblos de 
pescadores. A medida que vea los barcos rusos navegar, 
entenderá por qué los estrechos turcos se consideraron 
como la cerradura de la puerta trasera del Zar. Más tarde, 
visitará la parte oriental o asiática de Estambul. Verá 
las murallas bizantinas, el cuerno de oro y los mosaicos 
mundialmente famosos de la Iglesia Kariye.

16 de noviembre – Nicea
Hoy visitará la ciudad de Iznik, a orillas del lago, conocida 
en la época bizantina como Nicra y sede de dos concilios 
ecuménicos. El antiguo nombe está asociado con el 
Credo del Nicea, que muchos cristianos pueden recitar de 
memoria. Vea las antiguas murallas y sitios asociados con 
la herencia cristiana de la ciudad; las ruinas de la Basílica 
de Santa Sofía, el bautisterio y las tumbas.

17 de noviembre – Regreso a casa

*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.



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  

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.

Condiciones y limitaciones

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 Ben-
eficio 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 Educa-
tional Opportunities Tours en el futuro.  Algunos programas de viajes no 
son cubiertos por este beneficio, tales como cruceros y programas en 
tierra que están enumerados y detallados en la página de Educational 
Opportunities Tours (www.viajeconnosotros.com).  Las primas del se-
guro 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 $ 100 por día)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500 
Conexión Perdida  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 500 
Equipaje y efectos personales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 1,000 
Demora de Equipaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 100

$      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

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

www.viajeconnosotroshoy.com • 1-800-247-0017
Líder:  Myriam Saldana                                                 ID#:    54695        Viaje:   TK21  
Ciudad de Salida:                                                            Fecha de Salida: 11/08/21 (M) 
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: _______________
Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
¿Cómo supo de este Viaje?  _____________________________________________

q Itinerario Básico    q Extensión de Nicea
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: _______________
Contacto de Emergencia:__________________________ Relación:_______________
Número(s) de Teléfono:  (1) ______________________ (2) _____________________
¿Cómo supo de este Viaje?  _____________________________________________

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

DEPÓSITO REQUERIDO POR PERSONA $300
Pago: $________ Cheque #_________ (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 : ______________________________________________

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 07/26/21. 

Viaje: TK21  Fecha: 110821  Código: M  ID: 54695 02/24/21

LA LETRA PEQUEÑA
INCLUÍDO EN EL PRECIO:
 • Autobuses de lujo • Hoteles de primera clase • Viaje internacional de ida y vuelta
 • Entradas a los lugares a visitar (según el itinerario) • Desayuno, almuerzos y cena diaria
 • Gastos de combustible $300, tasas del gobierno $98 (aumentos de impuestos y cargos del gobierno
  están sujetos a cambio) • “Ofrenda de Amor” voluntaria para el guía y el conductor
 • Costos de Programas y Propinas del hotel 
NO INCLUÍDOS EN EL PRECIO:
  •  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 equipaje 
 • Cargo de $100 por enviar cualquier documento por correo o transporte a pasajeros que no residen en los  
  Estados Unidos o Canadá  • Visa para Turquía $50
 • Visas para ciudadanos no estadounidenses
ALOJAMIENTOS:
El precio está basado en dos personas/habitación. Si están disponibles, las habitaciones privadas son mayormente más 
pequeñas que las dobles. EOT tratará de acomodarlo con compañero de habitación, pero EOT no puede 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: $498 durante 
la semana básica. $198 de Nicea
CALENDARIO DE PAGOS:
  Cantidad Fecha de Vencimiento y Notas

$300 Depósito al registrarse. Segundo depósito $1500 se vence 07/26/21
_______________________________________________________________________________________
Pago Completo El pago completo se vence para todos los viajeros 08/25/21.
 Si se paga después de la fecha de vencimiento se hará un cargo de $100.
_______________________________________________________________________________________
Prima Seguro La prima del Plan de Protección de Viaje se vence no más tarde de 07/26/21
 para que esté en efecto. La prima tiene que pagarse además de los depósitos y
 antes del pago final para que la cobertura esté en efecto.

REGISTRACIONES RECIBIDAS después del 26 de julio del 2021:  
Le damos la bienvenida a registros después de 07/26/21. Registros recibidos entre 07/27/21 - 08/10/21, tendrán 
un cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 08/11/21 - 08/25/21, van a incurrir en cargo de 
$200 por persona.  Registros recibidos entre 08/26/21 - 09/09/21, van a incurrir en cargo de $400 por persona. 
Registros recibidos 09/10/21, incurrirán cargos basados en la disponibilidad de espacio aéreo. Cargos adicionales se 
le informarán cuando se registre.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
100% de los gastos de cancelación están cubiertos por el seguro opcional de protección de viaje, siempre y cuando 
la prima haya sido pagada y la razón de la cancelación se puede asegurar. Aquellos que no compran el seguro de 
protección de viaje deben estar informados de los siguientes cargos 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 
ahí en adelante se le cargaran las penalidades por 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 con necesidades especiales, 
aquellos que necesiten oxígeno, sillas de rueda, u otra ayuda ambulatoria van a encontrar el viaje sumamente 
limitado para sus experiencias. Si tiene alguna pregunta 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 07/26/21. 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.  
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, EOT 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 oSUPER 
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 o compañero de viaje, o 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 VUELO:
Todos los vuelos están sujetos a cambio sin previo aviso por las líneas aéreas. EOT no es responsable 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 04/24/21. 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 le da permiso a EOT o sus agentes 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 EOT o sus agentes consideren apropiado, 
a menos que la persona registrada o su guardián lo notifica por escrito a EOT antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, EOT actúa como un agente para obtener hoteles, transportación 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 pueden 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 aplicará 
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 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.


