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VIAJE A LA TIERRA SANTA

21 al 30 de Marzo 2019

T E R M I N O S  Y  CO N D I C E I O N S :FORMA  DE  REGISTRACION:
Términos y Condiciones: La inscripción se realiza con un depósito 
de $500 por persona. Las inscripciones recibidas durante los 90 días 
previos a la salida serán sujetos a un cargo de $100 y deberán ir 
acompañadas de los pagos requeridos para esa fecha. Los gastos 
incurridos como consecuencia de documentos o información 
expeditados son responsabilidad del pasajero. Los asientos son 
limitados y el tour se cerrará cuando se llene el cupo. Todas las tarifas 
son en dólares estadounidenses, por persona, y en habitación doble. 
Si los pasajeros no tienen un compañero de habitación preferido(a), 
entonces MTT hará todo lo posible para asignar un compañero de 
habitación adecuado. MTT no se hace responsable, ni garantiza el 
hallar un compañero de habitación. Si no hay ningún compañero de 
habitación disponible para su colocación, se aplicará la tarifa de 
habitación individual. El precio del tour se basa en un número mínimo 
de pasajeros. En caso de que el número mínimo no se cumpla, 
entonces el precio del viaje estará sujeto a cambios. El precio del 
viaje refleja un descuento para compras pagadas en efectivo o 
cheque. Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
una conveniencia a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
de conveniencia no reembolsable del 3%. Documentos de viaje: 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
del viaje. Se requiere que todos los viajeros tengan un pasaporte 
para todos los viajes fuera de los Estados Unidos que debe ser válido 
durante al menos seis meses después de la fecha de finalización del 
tour. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
viajeros. Usted es responsable de todos los gastos incurridos como 
consecuencia de los retrasos o cambios de itinerario relacionados 
con su falta de los documentos adecuados de viaje y por lo tanto no 
es elegible para un reembolso del MTT. Boletos de avión deben 
coincidir con el nombre del pasaporte y la verificación de los 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% de los gastos de cancelación están 
cubiertos por la opción del Programa de Seguro de Viaje 
proporcionado que se haya pagado previamente y que el motivo 
de la cancelación es asegurable. Aquellos que no compren la 
aseguranza deben ser conscientes de las siguientes sanciones 
de cancelación: Reembolso completo, menos el costo de $200 
(tarifa de manejo), se harán hasta 120 días antes de la salida. 119-60 
días: $500.59-30 días, el 50% del precio del viaje; menos de 29 días, 
no es reembolsables. Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
de cancelación de operaciones en el extranjero se añadirán a los 
anteriores. Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
escrito y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 
porciones no usadas del costo del tour no son reembolsables. 
Seguro de viaje: Le recomendamos un seguro de cancelación, que 
podrá concederle un reembolso completo en caso de enfermedad o 
de acontecimientos imprevistos. Seguro de viaje también cubre los 
gastos médicos de emergencia, interrupción de viaje o perdido 
conexión y retraso del equipaje. Puede encontrar más detalles de la 
política y la cobertura en el folleto de seguro que será enviado a cada 
pasajero después que el depósito y registro inicial se haya recibido, 
o puede visitar www.madisontravel.com para mas información. No 
incluido en el precio del viaje: Seguro de viaje, cargos por exceso 
de equipaje, comidas adicionales a las previstas en este folleto, 
artículos de habitación de hotel, mini-nevera, llamadas telefónicas, 
lavandería, agua embotellada, licores, café o té después de la cena, 
artículos personales, cuota de Aduanas e Inmigración de los Estados 
Unidos, en  caso dado, o cualquier cosa no mencionado como 
incluido y nada de carácter personal. Por favor, tenga en cuenta: 
Un cargo de $100 por persona, por el cambio, serán evaluados por 
cualquier desviación del itinerario preparado. No hay cambios 
aceptados dentro de los 90 días de la salida. La tarifa se basa en las 
tasas de excursión en compra anticipada. Los servicios de cualquier 
compañía IATA o ARC pueden utilizarse conjuntamente con el tour. 
MTT actúa sólo en la capacidad de los agentes para con todos los 
vendedores.  Su depósito confirma su membresía del tour y su 
aceptación de todos los términos y condiciones de turistas. Al 
aceptar la membresía del tour, el miembro acepta que ni el operador 
turístico, ni ninguno de sus empleados o filiales serán responsables 
por cualquier huelgas, motines, terrorismo, guerras, epidemias, 
cuarentenas, regulaciones médicas o aduaneras, incumplimientos, 
retrasos, pérdida o daños resultantes de la negligencia de cualquier 
proveedor. Al embarcarse en este viaje, el viajero asume 
voluntariamente todos los riesgos de daños o pérdidas involucradas, 
esperadas o inesperadas. El operador del tour se reserva el derecho 
de rechazar cualquier persona, antes o durante el viaje, y el realizar 
cualquier cambio en el recorrido si circunstancias ordenan.
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tienen un compañero 
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 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
compañero de habitación 

persona, y en habitación doble. 
y el tour se cerrará cuando se llene el cupo. Todas las tarifas 

del pasajero. Los 
documentos 

requeridos para esa fecha. 
a la salida serán sujetos a un cargo de $100 y deberán ir 
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un compañero 
habitación adecuado. 

habitación disponible 
un compañero 

habitación individual. 
de pasajeros. En 
entonces el 
viaje refleja 
entonces el entonces el 

cheque. Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
viaje refleja 

una conveniencia 
cheque. Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

de conveniencia 
una conveniencia 

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
de conveniencia de conveniencia de conveniencia de conveniencia de conveniencia 
una conveniencia 
de conveniencia 
una conveniencia una conveniencia 
cheque. Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
viaje refleja 
entonces 
de pasajeros. 
entonces 
de pasajeros. 
habitación individual. 
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gastos de cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

Programa de Seguro 
gastos de cancelación 

pagado previamente 
Aquellos que 

pagado previamente 

conscientes de las siguientes 
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. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
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 Reembolso completo, menos el costo de $200 
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se harán hasta 
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reembolsables. Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
de operaciones 
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manejo), se harán manejo), se harán 
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Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
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se harán hasta 120 días antes de la salida. 
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aseguranza deben ser 

. Boletos de avión deben 
y la verificación de los 

. Boletos de avión deben 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

Programa de Seguro de 
cancelación 

que se haya pagado previamente y que el motivo 
asegurable. Aquellos que 
haya pagado previamente 

ser conscientes de las siguientes 
 Reembolso completo, menos el costo de $200 

ser conscientes de las siguientes 

harán hasta 120 días antes de la 
días, el 50% del precio del 

harán hasta 120 días antes de 

Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 

de cancelación:
(tarifa de manejo), 

proporcionado que se haya pagado 
cancelación es asegurable. 

proporcionado que se haya 

aseguranza deben ser aseguranza deben ser 

o cambios de itinerario relacionados 
y por lo tanto no 

. Boletos de avión deben 
y la verificación de los 

. Boletos de avión deben 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
gastos de cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

Programa de Seguro 
gastos de cancelación 

pagado previamente 
asegurable. Aquellos que 

pagado previamente 

conscientes de las siguientes 
 Reembolso completo, menos el costo de $200 

conscientes de las siguientes 

harán hasta 120 días 

opción del Programa 
haya pagado previamente 
asegurable. Aquellos 
haya pagado previamente 

conscientes de 
 Reembolso completo, menos el costo de $200 

conscientes de 

harán hasta 120 días 

la cancelación 
aseguranza deben 
de cancelación:
aseguranza 

seis meses después 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

es responsable de todos los 
los retrasos o cambios de itinerario relacionados 

falta de los documentos 
elegible para un reembolso 

coincidir con el nombre 
elegible para un reembolso 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

cubiertos por 
Cancelaciones: 

proporcionado 
de la cancelación 
proporcionado 

aseguranza 

por la opción del 
proporcionado que se haya 

cancelación es 
proporcionado que proporcionado que 

 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

habitación. Si no 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

su colocación, se aplicará 
habitación. Si no 

basa en un número 
mínimo no se 

a cambios. El precio del 
pagadas en efectivo 

a cambios. El precio del 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
pagadas en efectivo 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

Documentos de 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de 

tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Estados Unidos que debe 
tengan un pasaporte 

después de la fecha de finalización 
Estados Unidos que debe 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

 Reembolso completo, menos el costo de $200 
conscientes de 

 Reembolso completo, menos el costo de $200 
conscientes de conscientes de las conscientes de las conscientes de las siguientes conscientes de las siguientes conscientes de las siguientes conscientes de las siguientes conscientes de las siguientes 

de la cancelación es asegurable. Aquellos que 
proporcionado que 

cancelación 
proporcionado que proporcionado que se haya pagado previamente 
cubiertos por 
proporcionado 

Programa de 
pagado previamente 

del Programa 
haya pagado previamente 

cubiertos por la opción del Programa de Seguro 
Cancelaciones: 100% de 

la opción 
Cancelaciones: 100% de Cancelaciones: 100% de de los gastos 

del Programa 
de los gastos Cancelaciones: 100% de los gastos de cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

gastos de cancelación 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

y la verificación de los 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

con el nombre del pasaporte y la verificación de los 
. Boletos de avión deben 

y la verificación de los 
. Boletos de avión deben elegible para un reembolso del MTT. Boletos de avión deben 

los documentos 
un reembolso 
documentos adecuados de viaje y por lo tanto no y por lo tanto no 

o cambios de itinerario relacionados los retrasos o cambios de itinerario relacionados 
responsable de todos 

retrasos o cambios de itinerario relacionados 
responsable de 
los retrasos o cambios de itinerario relacionados 

de todos los 
o cambios de itinerario relacionados 

responsable de todos los gastos responsable de todos los gastos responsable de responsable de todos los gastos 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los . Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

después de la fecha 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

seis meses después 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

seis meses después de la fecha de finalización 
Unidos que debe 

fecha de finalización 
Unidos que debe Unidos que debe ser 

tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de Documentos de 
a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
pagadas en efectivo 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
pagadas en efectivo pagadas en efectivo 

a cambios. El precio del 
pagadas en efectivo 

a cambios. El precio del a cambios. El precio del 
mínimo no se cumpla, 

en un número 
mínimo no se 

basa en un número 
se aplicará la 

basa en un número 
colocación, se aplicará 

no hay ningún compañero 
colocación, se aplicará 

no hay ningún compañero no hay ningún compañero habitación. Si no hay ningún 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

habitación. Si no hay 
 no se hace responsable, ni garantiza el  no se hace responsable, ni garantiza el 

 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

incurridos como 
o cambios de itinerario relacionados 

viaje y por lo tanto no 
. Boletos de avión deben 

y la verificación de los 
. Boletos de avión deben 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
gastos de cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

Programa de 
gastos de cancelación 

pagado previamente 
asegurable. Aquellos 

pagado previamente 

conscientes de las siguientes 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% de los gastos 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

cubiertos por la opción del Programa 
Cancelaciones: 100% de los gastos 

proporcionado que se haya pagado previamente 
asegurable. Aquellos 

pagado previamente 

conscientes de las 

cubiertos por 
proporcionado 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

Documentos de 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de 

tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Unidos que debe ser 
tengan un pasaporte 

después de la fecha de finalización 
Unidos que debe ser 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
responsable de todos los gastos 
los retrasos o cambios de itinerario relacionados 
documentos adecuados 

para un reembolso 
con el nombre del 

para un reembolso 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

cubiertos por la 
Cancelaciones: 100% 

 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

habitación. Si no hay ningún compañero 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

se aplicará la 
hay ningún compañero 

en un número mínimo 
mínimo no se cumpla, 

a cambios. El precio del 
pagadas en efectivo 

a cambios. El precio del 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
pagadas en efectivo 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
incurridos como 

o cambios de itinerario relacionados 
viaje y por lo tanto no 

. Boletos de avión deben 
pasaporte y la verificación de los 

. Boletos de avión deben 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
gastos de cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

Programa de 
gastos de cancelación 

pagado previamente 
asegurable. Aquellos 

pagado previamente 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
los gastos de 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

del Programa 
los gastos de 

pagado previamente 
asegurable. Aquellos 

pagado previamente 

nombre del pasaporte 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% de 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

con el nombre del 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

retrasos o cambios de itinerario relacionados 
documentos adecuados 

un reembolso del 
nombre del 
un reembolso 

 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

hay ningún compañero 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

aplicará la tarifa 
ningún compañero 

en un número mínimo 
mínimo no se cumpla, 

a cambios. El precio del 
pagadas en efectivo 

a cambios. El precio del 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
pagadas en efectivo 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

Documentos de viaje:
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de viaje:

tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Unidos que debe ser 
tengan un pasaporte 

fecha de finalización 
Unidos que debe ser 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
todos los gastos 

retrasos o cambios de itinerario relacionados 
documentos adecuados de 

Programa de 
los gastos de cancelación 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
nombre del 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
nombre del pasaporte 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
pasaporte y la verificación de los 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
nombre del pasaporte y la verificación de los 

MTT. Boletos de avión deben 
pasaporte y la verificación de los 

MTT. Boletos de avión deben 
del pasaporte 

un reembolso 
nombre del pasaporte 
un reembolso un reembolso 
nombre del pasaporte 
un reembolso un reembolso del MTT. Boletos de avión deben 

de viaje y por lo tanto no 
. Boletos de avión deben 

documentos adecuados 
reembolso del 

documentos adecuados de viaje y por lo tanto no adecuados de viaje 
o cambios de itinerario relacionados 

viaje y por lo tanto no 
o cambios de itinerario relacionados 

incurridos como 
o cambios de itinerario relacionados 

todos los gastos incurridos como todos los gastos 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

incurridos como 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

todos los gastos incurridos 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

los gastos incurridos 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

fecha de finalización 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

finalización del 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

fecha de finalización fecha de finalización fecha de finalización 
Unidos que debe ser 

tengan un pasaporte 
que debe ser válido 

tengan un pasaporte tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de viaje:
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de viaje:Documentos de viaje:
a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Documentos de viaje:
a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
en efectivo 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
en efectivo en efectivo 

a cambios. El precio del 
pagadas en efectivo 

a cambios. El precio del a cambios. El precio del a cambios. El precio del 
mínimo no se cumpla, 

un número mínimo 
aplicará la tarifa 

un número mínimo 
aplicará la tarifa 

ningún compañero 
aplicará la tarifa 

ningún compañero ningún compañero 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

ningún compañero 
 no se hace responsable, ni garantiza el  no se hace responsable, ni garantiza el 

finalización del 
. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 

gastos incurridos como 
o cambios de itinerario relacionados 
adecuados de viaje y por lo tanto no 

MTT. Boletos de avión deben 
pasaporte y la verificación de los 

MTT. Boletos de avión deben 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

reembolso del MTT. Boletos de avión deben 
pasaporte y la verificación de los 

del MTT. Boletos de avión deben 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

reembolso del MTT. Boletos de avión deben 
documentos adecuados de viaje 

ningún compañero 
aplicará la tarifa de 

ningún compañero 

un número mínimo 
no se cumpla, 

a cambios. El precio del 
en efectivo o 

a cambios. El precio del 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
en efectivo o 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

Documentos de viaje:
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de viaje:

tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

que debe ser válido 
tengan un pasaporte 

fecha de finalización 
que debe ser 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
todos los gastos incurridos 

o cambios de itinerario relacionados 
adecuados de viaje 

debe ser válido 
finalización del 
debe ser válido 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
gastos incurridos como 

o cambios de itinerario relacionados 
adecuados de viaje y por lo tanto no 

MTT. Boletos de avión deben 

los gastos incurridos 
o cambios de itinerario relacionados 

tengan un pasaporte 
que debe ser válido 

tengan un pasaporte 

fecha de finalización 
que debe ser válido 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
gastos incurridos 

número mínimo 
no se cumpla, 

a cambios. El precio del 
en efectivo o 

a cambios. El precio del 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
efectivo o 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

Documentos de viaje:
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de viaje:

tengan un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

un pasaporte 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

que debe ser válido 
un pasaporte 

fecha de finalización del 
que debe ser válido 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
gastos incurridos como 

Documentos de viaje:
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

Documentos de viaje:

efectivo o 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

efectivo o 

Documentos de viaje:

efectivo o 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
ningún compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 

aplicará la tarifa de 
compañero de 

número mínimo 
se cumpla, 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 

aplicará la tarifa de 
compañero de compañero de 

número mínimo 
se cumpla, 

 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

aplicará la tarifa de 
compañero de 

número mínimo 

 hará todo lo posible para asignar un compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

compañero de 
 no se hace responsable, ni garantiza el 

aplicará la tarifa de 
compañero de 

número mínimo 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 

la tarifa de 
compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 

la tarifa de 
compañero de 

pasajeros. En caso de 
el precio del viaje 

refleja un descuento para 
el precio del viaje 

cheque. Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
refleja un descuento para 

conveniencia a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
cheque. Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

el precio del viaje 
refleja un descuento 

el precio del viaje 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
refleja un descuento 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

reembolso completo reembolso completo reembolso completo 
recomendamos un 

del costo del 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

del costo del 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
operaciones 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
de operaciones 

reembolsables. Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
de operaciones 

reembolsables. Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
$500.59-30 días, el 50% 
reembolsables. Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 

$500.59-30 días, el 50% 
manejo), se harán 

$500.59-30 días, el 50% 
manejo), se harán manejo), se harán 

 Reembolso completo, menos el costo de $200 
manejo), se harán 

 Reembolso completo, menos el costo de $200 
aseguranza deben ser 

cancelación:
aseguranza deben aseguranza deben 

cancelación 
aseguranza deben 

cancelación 
proporcionado que 

cancelación 
proporcionado que proporcionado que 
cubiertos por la 
Cancelaciones: 
cubiertos por 
Cancelaciones: Cancelaciones: 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
coincidir con 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
coincidir con 
es elegible para 
con su falta con su falta 
consecuencia 
viajeros. 
consecuencia 
viajeros. 
tour. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
durante 
para todos 
durante 
para todos para 
del 

Cancelaciones: 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
coincidir con 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
coincidir con 
es elegible para 
con su falta de 
es elegible para 
con su falta de los su falta de los 
consecuencia de los 
viajeros. Usted es responsable 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
viajeros. Usted es responsable 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
al menos seis meses 

los viajes fuera 
menos seis meses 
los viajes fuera los viajes fuera 

Se requiere que 
los viajes fuera 

Se requiere que Se requiere que Se requiere que 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

conveniencia no reembolsable 
Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

conveniencia no reembolsable 
conveniencia a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

conveniencia no reembolsable 
conveniencia a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa conveniencia a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 

Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 
descuento para 

precio del viaje estará 
caso de que 

individual. El precio del 
disponible para su colocación, 

compañero de habitación. 
adecuado. MTT no se hace responsable, ni garantiza el 

o cambios de itinerario relacionados 
todos los gastos incurridos 

o cambios de itinerario relacionados 
de todos los gastos 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
de todos los gastos 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
meses después de 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
meses después de 

de los Estados 
meses después de 

de los Estados de los Estados 
que todos los viajeros 

de los Estados 
que todos los viajeros que todos los viajeros 

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
reembolsable del 

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
reembolsable del 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
reembolsable del 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

un descuento 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

un descuento un descuento 
precio del viaje 
un descuento 
precio del viaje precio del viaje 

En caso de 
precio del viaje 

pasajeros. En caso de 
individual. El precio 

pasajeros. En caso de 
individual. El precio 
disponible para 
individual. El precio 
disponible para 

compañero de habitación. 
disponible para 

compañero de habitación. compañero de habitación. 
adecuado. MTTadecuado. MTT

cheque. 
viaje refleja 
cheque. 
viaje refleja viaje viaje 

podrá concederle un reembolso completo 
Le recomendamos 
un reembolso 

Le recomendamos recomendamos 
reembolso completo 

recomendamos Seguro de viaje: Le recomendamos un seguro 
usadas del costo 

Le recomendamos 
porciones 
Seguro de 

costo del tour no 
recomendamos un seguro 

porciones no usadas del costo del tour no son 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

usadas del costo 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

tour no son reembolsables. 
escrito y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 
porciones no usadas 
escrito y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por Todas las cancelaciones deben ser presentadas por Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 

reembolsables. 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

reembolsables. 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
y entrarán en vigor en la fecha de recepción por MTT. Las 

Todas las cancelaciones deben ser presentadas por 
se añadirán a los 

Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
menos de 29 días, 

la salida. 119-60 
 Reembolso completo, menos el costo de $200 

siguientes sanciones 
no compren 

siguientes sanciones 
no compren 
y que el motivo 
no compren 
y que el motivo y que el motivo 

Seguro de Viaje 
y que el motivo 

Seguro de Viaje 
cancelación están 

Seguro de Viaje 
cancelación están cancelación están cancelación están 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
cancelación están 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

efectivo o 
a cambios. El precio del 

efectivo o 
a cambios. El precio del a cambios. El precio del 

no se cumpla, 
número mínimo 

aplicará la tarifa de 
número mínimo 

aplicará la tarifa 
habitación. Si no hay ningún compañero 

 no se hace responsable, ni garantiza el  no se hace responsable, ni garantiza el 
ningún compañero 

 no se hace responsable, ni garantiza el  no se hace responsable, ni garantiza el 
 hará todo lo posible para asignar un compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
 hará todo lo posible para asignar un compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
 hará todo lo posible para asignar un compañero de 

 no se hace responsable, ni garantiza el 
 hará todo lo posible para asignar un compañero de 

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
de viaje:

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
de viaje:Documentos de viaje:

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Documentos de viaje:

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

a nuestros clientes y son sometidos a una tarifa 
Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como Visa, MasterCard y American Express son aceptadas como 

reembolso del 
documentos adecuados 

retrasos o cambios de itinerario relacionados 
responsable de 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
responsable de 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
seis meses después 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
seis meses después 

viajes fuera de los 

manejo), se harán 
$500.59-30 días, el 50% 

manejo), se harán manejo), se harán 
 Reembolso completo, menos el costo de $200 

manejo), se harán 
 Reembolso completo, menos el costo de $200 

deben ser conscientes 
cancelación es asegurable. 

que se haya pagado 
cancelación es asegurable. 

que se haya pagado que se haya pagado 
opción del 

que se haya pagado 
opción del 

100% de los gastos 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

los gastos 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

pasaporte y la verificación de los 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

pasaporte y la verificación de los 
del MTT. Boletos de avión deben 

pasaporte y la verificación de los 
del MTT. Boletos de avión deben del MTT. Boletos de avión deben 

adecuados de viaje 

el 50% del precio 
harán hasta 120 días harán hasta 120 días 

 Reembolso completo, menos el costo de $200 
hasta 120 días 

 Reembolso completo, menos el costo de $200 
conscientes de las conscientes de las conscientes de las 

asegurable. Aquellos 
conscientes de las 

asegurable. Aquellos 
pagado previamente 

asegurable. Aquellos 
pagado previamente pagado previamente 

Programa de 
pagado previamente 

Programa de 
gastos de gastos de gastos de 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
pasaporte y la verificación de los 

documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
pasaporte y la verificación de los 

del MTT. Boletos de avión deben 
pasaporte y la verificación de los 

del MTT. Boletos de avión deben 

de 
aseguranza 
de cancelación:
aseguranza aseguranza aseguranza 
de la cancelación 
aseguranza 
de la cancelación 
proporcionado 
de la cancelación 
proporcionado proporcionado 
cubiertos por 
proporcionado que 
cubiertos por la 
Cancelaciones: 100% 
cubiertos por la 
Cancelaciones: 100% Cancelaciones: 100% Cancelaciones: 100% 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 
Cancelaciones: 100% 
documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. documentos de viaje es responsabilidad del pasajero. 

con el nombre del pasaporte 
un reembolso 
nombre del pasaporte 
un reembolso reembolso del MTT
documentos adecuados 

reembolso del MTT. Boletos de avión deben 
documentos adecuados 

reembolso del MTT. Boletos de avión deben 
documentos adecuados de viaje adecuados de viaje y por lo tanto no 

o cambios de itinerario relacionados 
los gastos incurridos 

o cambios de itinerario relacionados 
gastos incurridos 

. Leyes de Entrada difieren con respecto a la ciudadanía de los 
fecha de finalización 

que debe ser válido 
tengan un pasaporte 

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 
un pasaporte 

Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio Pasaportes y visas (si es necesario) no están incluidos en el precio 

viaje; menos de 
antes de la salida. antes de la salida. 

Todos los pasajes de avión aplicable y gastos 
de 29 días, de 29 días, 
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Nombre DEBE ser escrito tal como aparece en su Pasaporte

Apellido                   Nombre               Segundo Nombre

Dirección     Ciudad    Estado Codigo Postal

Telefono      Correo Electronico

Nombre para su gafete       Contacto de emergencia y telefono (no viajando con usted)

Numero de pasaporte  Feche de vencimiento (MM/DD/AAAA)  Pais de Ciudadania
Las inscripciones son aceptadas sin la información de Pasaporte. Por favor, presentar información cuando
este disponible. Su pasaporte debe ser valido por 6 meses despues de su regreso.

q Masculino   q Femenino         q Cargo compartido  
        Fecha de Nacimiento (MM/DD/AAAA)  q Alojamiento con su cónyuge-una cama
        q Cuarto Individual ($495 de recargo)

Compañero de cuarto en el tour -  Si deja en blanco, haremos lo mejor para acomodarlo con un 
compañero de cuarto adecuado.

Al firmar a continuación, confirmo que he leído y acepto los Tèrminos y Condiciones.

Firma      Fecha

Información del Pago:                          
$500 deposito para reservar su espacio  
$1000 se paga 1 de Septiembre 2018  
Balance final se paga 10 de Deciembre 2018
Cheques a nombre de Madison Tours and Travel, Inc.

Numero de Tarjeta de Credito   Un cobro 3% se aplicara Exp (MM/YY) Código
Si el nombre y dirección de facturacion son differentes a la del mimbro del tour, favor provea con registracion.

Mandar forma de registracion y pagos a:    Preguntas a: info@madisiontravel.com
Madison Tours and Travel, Inc. t 4952 Warner Ave, Ste. 256 t Huntington Beach, CA 92649
714-369-6164 t 888-837-9640 t Fax 714-369-6165 t www.madisontravel.com  t CST #2113996-40

$

Por favor incluya el 
código del tour RU0319 

en todos los pagos

1 0  D I Á S  D E  P E R E G R I N A J E  

A  I S R A E L  Y  G R E E C E

A N F I T R I O N  D E L  TO U R

PA S TO R  J O S U E  Y  M AY R A  R U B I O



ITINERARIO DEL VIAJE:U N  M E N S A J E  D E  S U  PA S TO R :

TOTAL TOUR PRICE:

$3,325
por person, ocupación doble

TOUR  INCLUYE :
• Vuelos de ida y vuelta en Turkish Airlines
 de Los Angeles 

• Desayuno y cena diarios
• 7 días de excursión
• Todas las tarifas de entrada a los lugares a 

visita, basado en el itinerario
• Guía que habla Español
• Porteros en cada hotel 
• Propinas para el conductor, guía, 

recepcionista y personal de hotel
• Autobús de lujo con aire acondicionado y
 conductor

• 8 noches de hotel en habitación doble - 
3 en Athens y 5 en Israel

• Translados de ida y vuelta al aeropuerto
• Impuestos y combustible de avion* (esta
 sujeto a cambios)

 El precio del viaje es en efectivo/checque

       NO INCLUYE: 

Almuerzo, botellas de  agua o bebidas, habitaciones 

individuales, seguros de viaje, artículos personales, 

uso de tarjetas de crédito para el pago del viaje.

Día 1, Jueves, 21 de Marzo  
● Salida de Los Angeles en Turkish Airlines 

Día 2, Viernes, 22 de Marzo  
● Llegada a Athens
● Translado al hotel
● Hospedaje en Athens

Día 3, Sábado, 23 de Marzo  
● Athens
● Acropolis
● Hospedaje en Athens

Día 4, Domingo, 24 de Marzo  
● Corinth
● Hospedaje en Athens

Día 5, Lunes, 25 de Marzo  
● Depart Athens
● Llegada a Tel Aviv
● Cesárea Marítima
● Villa de Nazaret 
● Hospedaje en Tiberia

Día 6, Martes, 26 de Marzo  
● Cesárea de Filipo
● Dan Nature Reserve
● Capernaúm
● Magdala
● Sitio bautismo Yardenit en el Río Jordán
● Hospedaje en Tiberia

Queridos amigos,

Únete a nosotros en un viaje que cambiara 
tu vida visitando Israel. Visitando tierras 
bíblicas es mucho más significativo que 
vacaciones, es una oportunidad para 
obtener una comprensión más profunda de 
la Palabra de Dios.

Disfrutaremos de momentos increíbles de 
adoración mientras visitamos lugares 
reales que hemos leído en la Biblia. 

¡Ven con nosotros! ¡No pierda esta 
oportunidad de caminar donde Jesús 
caminaba!

Pastor Josue y Mayra Rubio

*Impuestos de avion y recargo por combustible se 
incluyeron en el precio del viaje. La tasa actual es 
de $700. Esta tarifa está fijada por la aerolínea y 
Madison Tours and Travel no tiene control ni 
recibe notificación previa de los cambios. Debido a 
las fluctuaciones de los precios del petróleo, la 
tarifa puede cambiar. La aerolinea sólo garantizará 
la cuota al momento de la compra de los boletos 
unas seis semanas antes de la salida. Si la 
compañía aérea aumenta el precio del 
combustible, la diferencia será recogida antes de 
la salida.

Los horarios de vuelos pueden ser cambiados por la 

aerolínea. El itinerario puede ser cambiado a discreción 

de sus lideres, guía o de tour operador.

P O R  FAV O R  N OT E :

Día 7, Miércoles, 27 de Marzo  
● Paseo en barco en el Mar de Galilea
● Jericó
● Nadar en el Mar Muerto
● Monte de los Olivos
● Jardín Getsamaní
● Hospedaje Jerusalén

Día 8, Jueves, 28 de Marzo  
● Los Pasos del Sur
● Muro Occidental
● Túnel del Muro Occidental
● Estanque de Bethesda
● Via Dolorosa
● Jardín de la Tumba
● Hospedaje Jerusalén 

Día 9, Viernes, 29 de Marzo  
● Tel Maresha y Bell Caves
● Valle de Elah
● Hospedaje Jerusalén 

Día 10, Sábado, 30 de Marzo  
● Translado al aeropuerto para la salida

 en la mañana
● Regreso a casa 


