
Antiguas Maravillas de las 
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7 de diciembre – Salida
Comience su viaje a la tierra de las antigüedades al salir de los Estados 
Unidos en un vuelo transatlántico, que le  permitirá descansar y prepararse 
para su llegada al Cairo.

8 de diciembre – Llegada a Cairo/Transferencia al hotel
A su llegada a Cairo, usted se reunirá y será asistido en Aduana por 
nuestro representante. Luego será transferido a su hotel en Cairo.

9 de diciembre – Memphis y Giza
Hoy visitaremos Memphis, la primera capital del antiguo Egipto, que 
fue destruido  por el emperador Teodosio. Las piedras y bloques fueron 
usados por los conquistadores islámicos,  para construir sus mezquitas 
y palacios. Disfrutaremos de la visita a la Pirámide escalonada de 
Sakkara, diseñada por el innovador arquitecto Imhotep, y precursor de las 
pirámides. La tumba del Rey Zoser es de 200 pies de altura y se asemeja 
a un gigantesco conjunto de escaleras.  Continúe a Giza y a las grandes 
pirámides de Cheops, Cheophreh y Mykerinos, custodiadas por el coloso 
Monumento de la Esfinge que es y ha sido el símbolo de Egipto a través 
de las edades.
 
10 de diciembre – Cairo
Esta mañana su guía le llevará a un viaje de 7,000 años de la historia 
egipcia, cuando visite el Museo de Antigüedades Egipcias, lo cual incluye 
el mundialmente famosos tesoros que habían permanecidos ocultos 
durante miles de años en la tumba del Rey Tutankhamun. Visite el citad el 
(ciudad) de Saladino, construida en 1183 A.C. y visite la Iglesia Colgante 
en el antiguo Cairo. Este nombre le viene por estar situada sobre una de 
las puertas de la Fortaleza de Babilonia, una fortaleza romana.  Luego 
disfrutaremos de un paseo por el Nilo abordo de una tradicional Fe Lucca 
(velero) egipcia.

11 de diciembre – Vuele a Jordania
Esta mañana tomaremos un vuelo con destino a Amán, Jordania. 
Visitaremos el Monte Nebo, donde Moisés  vislumbró la Tierra Prometida 
(Dt.34). En un día claro, puede ver todo el valle de Jordania y el Mar 
Muerto, hasta los tejados de Jerusalén y Belén. Continuaremos a Madaba, 
la ciudad de los Mosaicos, para visitar la Iglesia de San Jorge con su mapa 
en mosaico del siglo VI de la época bizantina, mostrando Jerusalén y los 
lugares sagrados.

12 de diciembre – Petra
Viajaremos al sur de Amán para una visita a la ciudad de Petra. Su entrada 
pasa a través de un camino largo y estrecho, conocido como el Siq y sólo 
se puede acceder por coche tirado por caballos, a pie o a caballo. Una vez 
dentro de la ciudad, admire los detalles de una ciudad que fue tallada y 
cortada a los lados del acantilado de piedra color rosado.

13 de diciembre – Cruce a Israel
Explore Jerash, una de las ciudades romanas mejor preservada en 
el mundo. Pasee por la plaza ovalada y por las calles con columnas 
marcadas por  las ruedas de carros antiguos. Párese en el gran Teatro 
donde un susurro en el escenario se puede escuchar hasta la última fila 
de asientos en el tope. Cruzaremos el puente Hussein hacia Israel. En el 
río Jordán, recuerde el bautismo en el lugar bautismal Yardenit. Regístrese 
en su hotel en Galilea

ITINERARIO

4 de diciembre - Salida de Estados Unidos

5 de diciembre - Llegada a Luxor y transferencia al 
Hotel

6 de diciembre – Luxor – Valle de los Reyes y Reinas 
Esta mañana disfrute del amanecer en el Rio Nilo an-
tes de visitar el Valle de los Reyes. Las tumbas fueron 
construidas aquí para los reyes y poderosos nobles de 
Egipto. El valle se encuentra en la orilla oeste del Nilo, 
frente a Tebana (el moderno Luxor), en el corazón de 
las grandes necrópolis Tebanas. Vea los colosos de 
Memnón, dos gigantescas estatuas de piedra  que 
representan al faraón Amenhotep III. Cada coloso, in-
cluyendo el pedestal y la corona es aproximadamente 
21 metro de alto y representa el templo de la Reina 
Hatshepsut, una de las pocas gobernantes en el an-
tiguo Egipto. Su reinado fue el más largo de todas la 
mujeres faraones.

7 de diciembre – Luxor – Templo de Luxor y Templo 
de Karnak 
Visite el magnífico templo de Luxor con su avenida de 
estatuas Esfinges y poderosas y monumentales co-
lumnas. Continúe hacia el templo de Karnak que fue 
construido hace más de 2,000 años y es el edificio 
religioso más grande que se haya construido, y vea la 
famosa sala hipóstila, el Obelisco de la Reina Hatshep-
sut y Tutomosis III, el templo de Amón, el escarabajo 
de Granito y el Lago Sagrado.

8 de diciembre - Transferencia al aeropuerto para su 
vuelo a Cairo/Transferencia al hotel y reunión con su 
grupo de la excursión básica.

Pre-excursión a Luxor
4 al 8 de diciembre de 2021 • $1198*

Los pasajeros que toman una extensión pueden estar en un 
vuelo diferente que su grupo y / o compañero de viaje.

* Todos los precios reflejan un 4% de descuento en efectivo.

PRE-TOUR



SU PRECIO INCLUYE:
Viaje Básico y Guías a los lugares determinados

Vuelo Internacional de ida y vuelta (Cargos adicionales por el 
equipaje pueden aplicar.  Véase información en letra pequeña)

Cargos de combustible e impuestos (sujetos a cambios) 

Cargos administrativos, entradas, propinas y pro-
gramas

Desayuno, almuerzos y cena estilo Buffet, Autobuses 
de lujo

Hoteles de primera categoría y mucho más
*Los precios reflejan un descuento de 4% por pagar con cheque ó giro 

postal.

$4,198*    
Empezando desde

desde NUEVA YORK

14 de diciembre – Galilea
En Magdala, una vez el hogar de María Magdalena, 
visitaremos la recientemente descubierta sinagoga 
del siglo 1ro. Disfrute de la belleza de Capernaúm, 
el Centro del Ministerio de Jesús y visite la sinagoga 
localizada en el lugar donde Jesús enseñó 
(Mt.4:13,23). Navegaremos sobre el Mar de Galilea y 
experimentaremos momentos de Adoración a bordo.

15 de diciembre – Belén 
En Belén, visitaremos la cueva venerada, como el lugar 
del nacimiento de Jesús y visite la Iglesia de la Natividad 
construida sobre el lugar (Mt.1:8-25). Contemple 
el Campo de los Pastores, donde ángeles primero 
proclamaron las Buenas Nuevas.   Sea inspirado por 
la belleza de Jerusalén (“la Ciudad Dorada”) desde el 
Monte de los Olivos, el lugar donde Jesús ascendió a 
los cielos 40 días después de Su resurrección (Hch. 
1:9-12).

16 de diciembre – Jerusalén
Explore el Centro Davidson y las excavaciones de la 
Pared Sur, incluyendo las Escaleras de la Enseñanza y 
el Muro de los Lamentos. Caminaremos por las calles 
del barrio judío y exploraremos el Cardo, un mercado 
antiguo que aun sobrevive con tiendas. De pie sobre los 
escalones del estanque de Siloé, recuerde el milagro 
del hombre ciego que fue sanado (Jn.9). Visitaremos 
Peter in Gallicantu, el hogar del Sacerdote Caifás, 
donde Jesús estuvo prisionero después de su arresto 
(Mt.26:57).

17 de diciembre – Jerusalén
Veremos el Estanque de Betesda donde Jesús obró 
un milagro el sábado (Jn 5:1-31).  Caminaremos la 
Vía Dolorosa, “el Camino de la Cruz.” Y  visitaremos la 
Iglesia del Santo Sepulcro. Cruzaremos el puente de 
Allenby de regreso a Jordania. Continúe hacia Amán y 
prepárese para su vuelo de regreso.

18 de diciembre –Regreso a Estados Unidos o continúe 
la extensión a Dubai.

18 de diciembre -  Antiguo Dubai
Vuelo de Amman a Dubai (mañana). Después de haberle recogido en el aeropuerto, 
viajaremos al vecindario histórico de Al Fahidi para explorar el Dubai antiguo. La 
parte atractiva de este distrito es que muestra la forma de vida tradicional en Dubai 
desde mediados del siglo 19 hasta el 1970, simplemente caminando a través de sus 
estrechas calles. Aquí descubrirá la creatividad de espacios de arte, Museos y Cafés de 
forma tradicional de casas en forma de L y hechas de yeso, coral y caliza. Si mira hacia 
arriba, no evitará ver los edificios con distintivas torres de viento. Mientras explora el 
vecindario, visitará el mercado de textileria llena de coloridas telas y suvenires. Su 
próxima visita será el museo Saruk Al Hadid para ver los tesoros arqueológicos que han 
sido descubiertos en y los alrededores de Dubai. Embárquese en un taxi acuático en la 
estación de Bur Dubi Abra en el arroyo de Dubai. Esta trayectoria continua con el reflejo 
de las raíces históricas de Dubai, cuando en la antigüedad se dependía de esta agua 
para sobrevivir. Dará un corto viaje a través del arroyo a Deira en un tradicional bote 
de madera, conocidos como abras. Una vez al otro lado, visite el a Mercado Dorado 
donde podrá regatear a vendedores por unas hermosas joyas, antes de continuar al 
mercado de las especias. Mientras camina a través de los puestos, podrá saborear los 
aromas de cardomono, cúrcuma, limones secos y pétalos de rosas. Después de esta 
excursión, regístrese en su hotel para cenar y descansar.

19 de diciembre – Dubai Actual
Visite Burj Khalifa, de 828 metros, es el edificio más alto del mundo localizado cerca 
del Centro Comercial de Dubai, que es uno de los más grandes centros comerciales 
del mundo con 1,200 tiendas. Visite la plataforma de observación a 452 metros sobre 
el nivel del mar. Tome el elevador expreso hasta el piso número 124 a una velocidad 
de 10 millas por segundo. Desde ahí, disfrute de la impresionante vista  de 360 
grados de todo Dubai y su particular paisaje. Después disfrute de su tiempo libre en 
el Centro Comercial de Dubai. Visite una iglesia local en el área de Jebel Ali al sur de 
Dubai y escuche a los cristianos de la iglesia local de cómo es la vida en un país que 
predominan los musulmanes. Esta tarde, enfóquese en el remoto desierto de Lahbab 
que se encuentra fuera de la ciudad. Durante el camino, su guía contestará cualquier 
pregunta y compartirá información sobre la región. Salga de la carretera hacia las 
colinas de color rojo brillante y tenga la cámara lista para capturar lo que parece ser 
sacos gigantes de arena. Mientras espera por el convoy, puede usar como opción, 
bicicletas para cuatro, y asegúrese de sostenerse fuertemente mientras cruza las 
dunas más altas. Sienta la adrenalina en la carrera de su vehículo sobre lo arados de 
las dunas antes de deslizarse hacia atrás para bajar sobre los pendientes, removiendo 
hacia arriba las ondulantes nubes de arena. Alcance la duna más alta del desierto 
para una fotografía y admire la vista del desierto de 360 grados mientras el sol se 
pone lentamente. De un paseo en camello y disfrute al surfear las dunas en una tabla 
de arena antes de regresar a su hotel.

20 de diciembre – Abu Dhabi
Continúe por este recorrido por los destinos más importantes de Abu Dhabi. Mientras 
viaja hacia su primer destino a lo largo de la Costa del Golfo de Abu Dhabi, escuche 
sobre la enriquecedora historia y cultura de la región. Visite la más grande y belleza 
arquitectónica del país, la Gran Mezquita Sheikh Zayed, conocida como el símbolo 
aclamado del Islam contemporáneo. El lugar ofrece un festival a los ojos de la diversidad 
cultural del Arte del Islam y diseño contemporáneo. Seguirá hacia su próximo destino, 
Abu Dhabi Corniche. Siéntase relajado mientras observa en su  viaje una curvatura de 
agua limpia, playas de arena color perla y el hermoso paseo marítimo que se extiende 
a lo largo de la costa noroeste de la ciudad. La próxima parada será en el Palacio de 
los Emirates, y dese la oportunidad de tomarse fotos frente a este eminente destino. 
Más tarde viaje a su próximo destino, las impresionantes cinco torres de Abu Dhabi, 
Etihad. Estas torres añaden historia de todo lo que Abu Dhabi es. Luego llegue a Qasr 
Al Watan. El Palacio es el reflejo de los Emirates y sus líderes. Absorve la esencia de la 
cultura, arquitectura e inspiradora historia de Emirates. Aprenda sobre el extraordinario 
viaje del diseño árabe hasta el presente y sobre la cultura a través de las exhibiciones 
del Palacio.

21 de diciembre – Regreso a Estados Unidos
Prepárese para su regreso a Estados Unidos, con un sin números de experiencias 
memorables.

Maravillas de Dubai
18-21 de diciembre de 2021 • $1298*

Los pasajeros que toman una extensión pueden estar en un vuelo 
diferente que su grupo y / o compañero de viaje.

* Todos los precios reflejan un 4% de descuento en efectivo.

EXTENSION



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

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: HL21 
Ciudad de Salida:                                                  Fecha de Salida: 12/07/21 (W) 
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?  _____________________________________________
q Solo itinerario básico         q Pre-excursión a Luxor      q Maravillas de Dubai
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?  _____________________________________________
q Solo itinerario básico         q Pre-excursión a Luxor      q Maravillas de Dubai

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

*Cargos ($) Adicionales por correcciones a los nombres menos de 120 días antes de la fecha de salida.
SE REQUIERE EL DEPÓSITO COMPLETO DE $300

Un segundo depósito de $1500 08/24/21 •  El último pago se vence 09/23/21
q $300 (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: HL21  Fecha: 120721  Código: W                                                                         04/02/20

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 08/24/21. 

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, almuerzos y cena diaria
 • Gastos de combustible $300, tasas del gobierno $98 (aumentos en tasas 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
 • 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
 • 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: 
$698 durante la semana básica; $298 para Luxor; $399 para Dubai.
CALENDARIO DE PAGOS:
  Cantidad Fecha de Vencimiento y Notas

$300 Depósito al registrarse._______________________________________________________________________________________
$1,500 2do. Depósito. Todos los viajeros tienen que tener al menos $1,800 en su cuenta
 no más tarde de 08/24/21 para que se les pueda comprar su boleto. _______________________________________________________________________________________
Pago Completo El pago completo se vence para todos los viajeros 09/23/21.
 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 08/24/21
 para que este 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 24 de agosto de 2021:  
Le damos la bienvenida a registros después de 08/24/21. Registros recibidos entre 08/25/21 - 09/08/21, tendrán 
un cargo adicional de $100 por persona. Registros recibidos entre 09/09/21 - 09/23/21, van a incurrir un cargo de 
$200 por persona.  Registros recibidos entre 09/24/31 - 10/08/21, van a incurrir un cargo de $400 por persona. 
Registros recibidos 10/09/21, incurrirán cargos basados en la disponibilidad de espacio aéreo. Cargos adicionales 
se le informarán cuando se registre.
GASTOS DE CANCELACIÓN:
El 100% de las tarifas de cancelación están cubiertas por un seguro de protección de viaje opcional, siempre que 
se haya pagado la prima y se pueda asegurar el motivo de la cancelación. Aquellos que no compren un seguro de 
protección de viaje deben ser informados de los siguientes cargos por cancelación por persona: desde el día de la 
inscripción 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. 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 08/24/21. 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 esté 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 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.
VUELOS Y ASIENTOS
Todos los vuelos están sujetos a cambios por parte de las aerolíneas sin previo aviso. EOT no es responsable de 
dichos cambios o demoras y no reembolsa los gastos resultantes de tales demoras. Si está haciendo sus propios 
arreglos de vuelo a la ciudad de salida, le recomendamos que compre un boleto que se puede cambiar sin grandes 
multas. No hay una selección anticipada de asientos para grupos en la mayoría de las aerolíneas. El check-in 
temprano es necesario para asegurar los asientos con compañeros de viaje y personas con necesidades especiales. 
Debido a las medidas de seguridad tomadas en los aeropuertos, es recomendable llegar al aeropuerto tres horas 
antes de la hora de salida. Los asientos están bajo el control exclusivo de las aerolíneas.
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 06/02/20. 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 esté 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.

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

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


