
Crucero de 7 noches a bordo del Ovation of the Seas: ida y vuelta desde Seattle, WA

Crucero por el Pasaje 
Interior de Alaska

21 al 28 de mayo de 2021

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

Vea este itinerario en www.viajeconnosotroshoy.com/find_trip 
Viaje = SE21  Fecha = 052121 Código = P  



21 de mayo – Seattle, Washington
4:00 PM Salida

Si usted llega a Seattle lo suficientemente temprano en el día, trate de 
visitar la torre de observación  Space Needle, considerada como un 
ícono de Seattle.  Fue construida en el centro de Seattle para la feria 
mundial del 1962, la cual trajo a más de 2.3 millones de visitantes. 
Ofrece una vista extraordinaria de 360 grados de Seattle, la Bahia de 
Elliot, del parque Olympic Sculpture, y de la cascada de montañas,  
incluyendo el Monte Rainiero. 

Información importante: Usted deberá estar a bordo del barco al 
menos 2-3 horas antes de la embarcación.

22 de mayo – En el Mar

23 de mayo – Pasaje interior de Alaska & Juneau, Alaska
12:00 PM Llegada / 9:00 PM Salida

Una vez una ruta abandonada por los buscadores de oro de Klondike, el 
pasaje interior de Alaska abarca 500 millas de costa repleta de algunos 
de los paisajes más increíbles del mundo y abundante vida silvestre. 
Desde la comodidad de su barco, usted disfrutará de unas vistas de 
360 grados del archipiélago Alexander, una colección de más de 1,000 
islitas costeras que actúan como refugios para  la navegación tranquila 
en  las aguas de Alaska. Una vez usted llegue a Juneau, se encontrará con 
vistas espectaculares y enriquecedora cultura en cada esquina. Disfrute 
de sus montañas cubiertas de nieve, sus bosques, masivos glaciares y 
la abundancia de vida silvestre, la capital del estado remoto de Alaska 
es el lugar perfecto para sumergirse en la naturaleza. Enmarcado por el 
Monte Juneau y el Monte Roberts, el pintoresco centro de la ciudad ofrece 
antiguos bares centenarios, tiendas boutique y lugares de interés histórico. 
Para conocer más la cultura local, visite el distrito histórico y el Museo del 
Estado de Alaska. Y para emociones al aire libre, usted puede escoger 
actividades que van desde observar ballenas desde el puerto de la Bahía 
de Auke a el seguimiento de la tundra sobre el Glaciar  Mendenhall, y 
puede hasta probar su suerte en la búsqueda de oro en la mina de Last 
Chance Basin.

24 de mayo - Skagway, Alaska & Inside Passage Cruise
7:00 AM Llegada / 8: 30 PM Salida

Durante la fiebre de oro del 1898 hasta el Yukón, miles de buscadores 
de oro desembarcaron sus barcos en la nueva ciudad de Skagway para 
comenzar  la caminata de 600 millas al campo de oro. Muchas de las 
empresas erigieron elaborados frentes falsos de 2 pisos en sus edificios 
con la esperanza de que al dar la impresión de ser más estables y 
prósperos, atraería más clientes. Podrá ver muchos de estos edificios 
restaurados en el Distrito Histórico de Skagway.  Mientras está en 
Skagway tendrá la oportunidad de participar en diferentes actividades 
divertidas como excursionismo, tirolesa y canotaje. También podrá dar 
un paseo en un tren de vapor auténtico  a través del Pasaje Blanco 
a los prados y regresar a Skagway, pasando las montañas, vías  
estrechas y empinadas y túneles. Esta tarde usted cruzará a través del 
escenario del pasaje interior, el laberinto complejo de fiordos, y bahías 
donde ballenas y leones marinos viajan durante los meses de verano.

ITINERARIO



A bordo de
Ovation of the seas

PRECIOS DE CRUCERO TODO INCLUIDO*
4U - Interior con / Balcón virtual
2N - Vista al mar
4D - Vista al mar con balcón

$998*

$1248*

$1648*

Uno de los barco más innovadores del mundo, Ovation of the Seas, es el más 
audaz que jamás haya navegado Alaska. Disfrute de cada uno de los espacios, 
entretenimientos, y su cabina que se ha adaptado para su disfrute mientras 
contempla de forma inigualable el paisaje que le pone en contacto con la grandeza 
de la naturaleza de Dios. Ningún otro crucero te permite ver Alaska de esta manera.

25 de mayo – Fiordo Endicott Arm & Glaciar 
Dawes
7:00 AM Llegada / 12: 00 PM Salida

Uno de los tesoros escondidos de Alaska, El fiordo 
Endicott Arms, marca el extremo meridional de 
la zona denominada Fords Terror Wilderness. Al 
surcar sus 48 km, no podrás evitar asombrarte ante 
los majestuosos acantilados de granito, los valles 
montañosos y las docenas de impresionantes 
cascadas que te rodean. Contempla los icebergs 
a la deriva, las aguas de un azul intenso y los 
espectaculares glaciares costeros, que suman 
belleza a este fabuloso espectáculo natural. El 
recorrido por el panorámico Fiordo Endicott Arm 
finaliza con un acercamiento al glaciar Dawes.  De 
una altura de 600 pies  y media milla de ancho, 
este casquete de hielo se caracteriza por sus 
espectaculares desprendimientos, que generan 
a su vez enormes icebergs visibles en las aguas 
cercanas.

26 de mayo – En el Mar

27 de mayo - Victoria, British Columbia
8:00 AM Llegada / 6: 00 PM Salida

Victoria es la capital de la isla de Vancouver  y se 
encuentra en la punta sur de la isla. Mejor conocida 
por su clima templado y estilo de vida activo al aire 
libre. Victoria es muy amigable con sus visitantes.  
Entre sus muchas atracciones se encuentran los 
jardines de fama mundial, sus 150 años de historia 
británica, variedad gastronómica y fantástico lugares 
para ir de compra. Disfrute de las linternas chinas 
atravesando  los Jardines de Butchart, explore 
el lujoso estilo de vida del antiguo industrial en el 
castillo de Craigdarroch, tome el troli para un viaje 
romántico a través de Victoria o tome un crucero 
para ver las ballenas y localizar la Orcas, Morfas, 
Elefantes marinos y las Águilas calvas.

28 de mayo – Seattle, Washington
6:00 AM Llegada

Regrese a su hogar  con memorias de la belleza 
del Creador en Alaska.
Excursiones terrestres no están incluidas y pueden 
ser compradas individualmente con Royal Caribbean

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. 
Crucero, Comidas en el barco, cargos portuarios

Cargos Administrativos, impuestos en los Puertos.
* Los precios reflejan un descuento de 4% por pagar en efectivo o giro postal



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

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

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

Travel Protection Plan
Premium Rates For This Cruise

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

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

Trip Cost Plan Cost  Trip Cost  Plan Cost 

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

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

www.viajeconnosotroshoy.com • 1-800-247-0017, ext. 8
Líder:                                                                   ID#:                              Viaje: SE21 
Ciudad de Salida:                                                  Fecha de Salida: 05/21/21 (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?  _____________________________________________

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?  _____________________________________________
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 4U - Interior con / Balcón virtual
	 q 2N - Vista al mar   q 4D - Vista al mar con balcón
  Suplente:____(Se requiere para utilizarse en caso que la opción No 1 no esté disponible)	

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

Un segundo depósito de $200 09/23/20 • Un tercero depósito de $200 11/22/20 
El último pago se vence 01/21/21

q $250 (por persona)  q Otra cantidad $__________
Cheque número                       (debe estar a nombre de Educational Opportunities Tours)

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

Firma Pasajero 1 : ______________________________________________
Firma Pasajero 2 : ______________________________________________
Viaje: SE21  Fecha: 052121  Código: P                                                                         06/16/20

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 01/21/21. 

“Letra Pequeña”
INCLUÍDO EN EL PRECIO:
   • Crucero • Alojamiento de crucero de lujo (basado en ocupación doble) • Comidas en barco • Cargos portuarios $ 235
NO INCLUÍDO EN EL PRECIO:
   • Tarifa aérea (se vende por separado) • Excursiones en tierra • Transporte hacia / desde el puerto (se vende por 
separado)
   • Propinas a bordo (aparecerán automáticamente en su estado de cuenta a bordo y son responsabilidad del huésped)
   • Impuestos de crucero $ 213 • Plan de protección de viaje opcional (consulte el programa premium)
   • Tasas diversas como pasaportes, lavandería, comidas, bebidas, exceso de equipaje,
     y otros artículos de naturaleza personal
   • Restaurantes alternativos que tienen tarifas adicionales • Visa (s)
   • Cualquier aumento en los impuestos y / o tasas impuestos después de la publicación de esta información.
   • Tarifa de $ 100 por documentos para residentes no estadounidenses y no canadienses
   • Recargos adicionales por combustible que pueden ser impuestos por la línea de cruceros y otros proveedores.
   • Si corresponde, el pasajero pagará recargos por combustible.
ALOJAMIENTO: 
El precio está basado en habitación doble. Cuando estén disponibles, las habitaciones privadas son muchas veces más 
pequeñas que las dobles. EOT tratara de combinar compañeros de habitación, pero no puede garantizar que pueda 
encontrar un compañero de habitación. Compañeros de habitación pueden ser asignados no antes de 35 días antes de 
salida y, si no hay nadie disponible, o usted prefiere tener una habitación privada, los siguientes cargos aplicarán: 175% del 
precio de la cabina seleccionada para el itinerario básico; Cabinas individuales son muy limitadas y están sujetas a confirmación.
PAGOS: 
Todos los precios reflejan un 4% de descuento si pagan la cuenta con cheque o giro. Se requiere un depósito de $100 por 
persona. Un segundo depósito de $200 se vence 09/23/20. Un tercero depósito de $200 se vence 11/22/20. El Programa 
de Protección de Viaje deberá ser pagado en adición al primero o segundo depósito antes del pago final para que la 
cobertura esté vigente. El pago final para su viaje se vence 01/21/21. De ahí en adelante, hay un cargo adicional de $100 
por pagar tarde. 
REGISTROS RECIBIDOS después del 21 de enero de 2021:
Aceptamos inscripciones después del 21 de enero de 2021. Las inscripciones recibidas entre el 01/22/21 y el 02/20/21 
tendrán un cargo adicional de $ 100 por persona. Las inscripciones recibidas entre el 02/21/21 - 03/07/21 incurrirán en una 
tarifa de $ 200. Las inscripciones recibidas entre el 03/08/21 y el 03/22/21 incurrirán en una tarifa de $ 400. Las inscripciones 
recibidas después del 03/23/21 tendrán un cargo aéreo adicional según el espacio disponible. Se le informarán los cargos 
adicionales cuando se registre.
GASTOS DE CANCELACIÓN: 
El 100% de las tarifas de cancelación están cubiertas por el programa opcional de protección de viajes, siempre que se haya 
pagado la prima y el motivo de la cancelación sea codiciable. Aquellos que no tomen protección de viaje deben tener en 
cuenta las siguientes penalizaciones por cancelación por persona: desde el día de la inscripción hasta 241 días antes de la 
salida, no se le cobrará ninguna tarifa administrativa o aérea. Además, a partir de entonces, se le cobrarán las multas de la 
aerolínea y un suplemento de habitación individual si su cancelación obliga a su compañero de habitación a una sola más 
los siguientes cargos: 240-181 días = $ 100; 180-151 días = $ 200; 150-121 días = $ 300; 120-91 días hasta el día de salida 
= 50% del costo total; 90-61 días hasta el día de salida = 75% del costo total; 60-0 días hasta el día de salida = 100% del 
costo total. Enviar la cancelación por escrito. El día de salida o después, no habrá reembolso por los servicios no utilizados.
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 para las personas con necesidades especiales, 
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 01/21/21. Falta de proveer 
esta información a nuestra oficina antes de esa fecha resultará en cargos para hacer cambios o le negarán viajar.  
Aproximadamente 150 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, 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 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. EOT no es responsable por esos cambios 
o atrasos y no hace reembolso por gastos que resulten de estos atrasos. Si usted está haciendo sus propios arreglos 
aéreos a la ciudad de salida internacional, le recomendamos que compre un boleto que puede ser cambiado sin pagar 
altas penalidades.
CARGOS AEREOS ADICIONALES:
Usted puede incurrir cargos adicionales por equipaje que no están incluidos en el precio de su viaje. Estos cargos varían 
según la línea aérea y están a la discreción de la línea aérea en cada segmento de su itinerario de vuelo. Además, usted 
puede incurrir otros cargos adicionales (comida, exceso de peso, exceso de equipaje, objetos de uso personal). Para más 
información, visite www.eo.travel/travelinfo/airlinefees.aspx.
DESVIACIONES:
Desviaciones del programa básico deben ser sometidas por escrito y están sujetos a un cargo adicional aéreo si aplica. 
Transferencias no son incluídas para pasajeros que se desvían.
CAMBIOS DE ITINERARIO:
Se ha hecho todo el esfuerzo posible para asegurarse que esta información este correcta; sin embargo, el orden del itinerario 
y el número de días puede ser alterado para acomodar cambios en los horarios del crucero y condiciones atmosféricas. 
La naviera tiene el control final sobre su viaje y puede, sin noticia previa, cambiar la duración del crucero y el orden de y/o 
inclusión de puertos. EOT no es responsable por estos cambios y no hace reembolsos por estos cambios. 
NORMAS PARA EMBARAZOS E INFANTES:
En cuanto a embarazo, una mujer no puede haber empezado su semana número 24 de embarazo antes o durante el crucero.  
Si usted está 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 cómo está su condición física para viajar. Si usted está 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 05/25/20. 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 EOT o sus agentes para registrar la inscripción de su participación y 
aparecer en video, audio, cines, fotografía, o cualquier otro medio, y también para utilizar el nombre del registrado, imagen, 
voz, comentarios, documentación presentada, escritos y/o material biográfico, sin restricciones ni limitación alguna, para 
publicidad, comercialización, programas educativos o de promoción, que EOT o sus agentes consideren apropiado, a menos 
que la persona inscrita en el viaje o su custodio oficial lo notifique a EOT por escrito antes de la salida.
Excepto donde este afirmado, EOT actúa solo como un agente para obtener hoteles, trasportación y otros servicios de 
viaje, y en ninguna forma EOT será responsable por la falta de algún suplidor de no rendir transportación, alojamiento u 
otro servicio de viaje que fuera a ser provisto en la excursión. EOT no asume responsabilidad alguna por heridas, muerte, 
pérdidas y daños, robos, accidentes, atrasos o irregularidades que puedan ocurrir por razón de negligencia, culpabilidad u 
omisión de alguno de los suplidores de servicios. EOT no es dueño ni opera ninguno de los suplidores de servicios en su 
excursión. Similarmente, sin limitar lo arriba mencionado, los pasajeros acuerdan que no mantendrán a EOT responsable 
por defecto en algún vehículo, avión, bote, autobús, carro, camioneta, acto de guerra, o insurrección, actividad terrorista, 
revuelta o alguna protesta civil, acción militar, huelgas, o acciones laborables o actos de Dios, o por alguna otra acción de 
una tercera parte. La ley del Estado de la Florida se aplicara en las disputas que puedan surgir de cualquier dificultad en 
torno a este panfleto o de  su excursión. Cualquier acción legal debe ser presentada solamente en las cortes de Polk County, 
Florida, y excluyen acciones legales en cualquier otra parte del mundo.
Su inscripción y pago del depósito constituye su aceptación de la “letra Pequeña.” Educational Opportunities Tours 
es el operador de las excursiones y es solo responsable por el programa de viaje. Educational Opportunities Tours 
está registrado en el Estado de la Florida como un vendedor de viajes. Registro No. ST24130. CST2027682-40


