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Registration Form
Informacion personal:
* ¡Imprima con cuidado! La información inexacta resultará
en retrasos en los viajes y / o cambios en las tarifas de la
aerolínea.

Title: _____________________________________
(Ptr, Dr., Mr., Mrs.,)

Name :____________________________________
(As on Passport)

Name:____________________________________
(Tour badge nickname)

Street Address:_____________________________
City, State, Zip:_____________________________
Phone:___________________________________
(Business, Mobile, Home)

Email:_____________________________________
Passport Number:______________________
Date of Issue:_________________________
Authority:____________________________
Date of Birth:_________________________
Country of Citizenship:__________________
* Pasaportes-Por favor, envíe una fotocopia legible o escáner
digital con el registro. Todos los pasaportes deben ser válidos
6 meses después de su fecha de regreso programada.

Electivas (marque cualquier casilla que
corresponda):
 Me gustaría tener una habitación individual.
Entiendo que a mi cuenta se le cobrará un
suplemento de habitación individual ($ 1261)
 Me gustaría que Gospel Travel organizara mi
viaje en avión. Indique la ciudad de
salida.___________
 Comida vegana  Comida vegetariana  Comida
de carne
Persona con la que viaja ______________
Contacto de emergencia no viajar_______________
Telephono________________________________

* Depósito de $ 250 por persona más
cualquier prima de seguro se requiere con
este registro antes del 2/23,2017
50% vencimiento 5/23/2017
Pago final con 8/27/2017
Seguro de viaje: (más información 919-577-0043)
Gospel Travel recomienda altamente el seguro de
viaje Faith Plan.
Coverage Schedule:
Cancelación de viaje …………………..…………Up to trip cost*
Trip Interruption….........150% Trip Cancellation limit*
Travel Delay………….…..$150/day, $750 after 5 hours*
Loss Baggage/Personal effects……………………...$1000*
Baggage Delay…………………………………………………$300*
Emergency Medical Transportation…….……$500,000*
24 hour emergency travel assistance hotline Included
Costo
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* Su firma de registro y aceptación del depósito de la
condición del programa. Mi firma a continuación verifica
que entiendo que puedo comprar un seguro de protección de
viaje de Gospel Travel o de otra fuente.
Firma del Pasajero _________________________________

Envíe este formulario por correo electrónico a:
Wanda@GospelTravel.net
Por favor haga cheques a Gospel Travel o use
PayPal.

Tour de los Pioneros Adventistas
Comprender las raíces del adventismo

Octubre 8-19 2017

u Pioneer Tour comienza en Washington DC y termina en Battle
Creek Michigan.

Algunos de nuestros tours son:

Washington DC con un completo City Tour.

Joseph Bates casa en Fairhaven, MA.

Una experiencia memorable de visitar la granja de WILLIAM Miller, la
granja de Hiram Edson, la aldea adventista histórica y la universidad de
Andrews.
Ven a sentir el espíritu y disfrutar de la comunión mientras ves donde vivieron tus
Pioneros.
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Los Pioneros Itinerario
Domingo, 8 de octubre- Silver Spring, MD
Empezamos en Silver Springs, MD. Nos registramos en el hotel y la cena por su cuenta.
Lunes, 9 de octubre-Silver Spring, MD
Después del desayuno, a las 9:00 am tenemos nuestro tour de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial
Sede. Después del recorrido educativo tendrá tiempo libre para el almuerzo. Luego nos dirigimos a
El tour de la ciudad de Washington D.C. En el recorrido por la ciudad visitaremos el Capitolio de los Estados
Unidos, la Casa Blanca, Memorial de la Segunda Guerra Mundial, los monumentos conmemorativos de los
veteranos de Corea, Lincoln y Vietnam. El tour también Incluyen el área de la Cuenca de la Marea, Memorial
de Martin Luther King Jr., Franklin Delano Roosevelt Memorial y el Monumento a Jefferson. Pasaremos la
noche en Silver Spring, MD. La cena es por su cuenta.
Martes, 10 de octubre- New Bedford, MA
Tendremos un desayuno buffet en el hotel. Empezando nuestro día de viaje a Nueva Inglaterra. Pararemos
Para el almuerzo en el camino y estás en tu propio para el almuerzo. Debemos llegar a la Nueva
Bedford alrededor de las 5:00 pm. Tendremos una breve reunión después de tiempo libre para la cena.
Miércoles, 11 de octubre- Lowell / Tewksbury MA
Después del desayuno en el hotel, viajamos a la casa de Joseph Bates en Fairhaven, MA. A continuación nos
dirigiremos a Sturbridge Village: una atracción obligada de Nueva Inglaterra que representa la vida en una
aldea rural de principios del siglo XIX, con historiadores disfrazados, edificios antiguos, molinos de agua y una
granja en funcionamiento. Usted puede ver antigüedades, conocer los animales de la raza del patrimonio, y
participar en manualidades. Luego nos dirigiremos al Campus de la AUC y realizaremos un breve recorrido.
Luego diríjase al hotel y haga el registro de entrada para la noche. Usted está en su propio para la cena.
Jueves, 12 de octubre-Lowell / Tewksbury, MA
Tomaremos el desayuno y nos dirigiremos a Grave Hazen Foss, en Haverhill, MA. De allí vamos a
Viajar a Gorham, ME y ver casa de la niñez de Ellen Harmon-Whites. A continuación tenemos un corto viaje
A la pintoresca ciudad de Portland. Después de nuestro recorrido por la ciudad visitaremos la tumba de
George Cobb en Brunswick, ME y la casa de Stockbridge Howland en Topsham, ME. Nos registramos en el
hotel por la noche Y la cena es por su cuenta.
Viernes, 13 de octubre-Rutland, VT
Después del desayuno, conduciremos a Leonard Hastings Potato
Parche en Nueva Ipswich, NH. Después del recorrido por el parche de patatas nos dirigimos a Wilton, NH y
Annie Y el lugar de nacimiento de Uriah Smith. Luego visitaremos Washington Church en Wilton Center, NH.
Check en nuestro hotel, Cena por su cuenta.
Cena por su cuenta.Sábado, 14 de octubre Siracusa, NY
Después del desayuno nos dirigiremos a Lowhampton, Nueva York y visitaremos la Granja William Miller. Aquí
tendremos nuestra Servicio Sabático y Almuerzo. Vamos a ver AscensionRock y lavar los pies. Después de
explorar la finca y Nuestras actividades sabáticas nos dirigiremos al Hotel y cenaremos por su cuenta.

Los Pioneros Itinerario
Domingo, 15 de octubre-Rochester, NY
Después del desayuno en el hotel, viajaremos a Roosevelt, Nueva York y visitaremos la Iglesia SDA. Luego,
nosotros Ir a Hiram Edson's Farm en Port Gibson, NY. También veremos otros sitios históricos adventistas,
Como el cementerio de la esperanza del Mt, el sitio del hogar blanco y el sitio de la revisión del advenimiento.
Después Los tours que tienes tu tarde gratis en los Outlets donde estás por tu cuenta para el almuerzo y
cena. Los autobuses te recogerán a las 8:00 pm. Luego nos dirigiremos al hotel para el check in.
Lunes, 16 de octubre-Battle Creek, MI
Después del desayuno, nos dirigimos a Michigan. El almuerzo y la cena serán por su cuenta mientras viaja a
Michigan.
Martes, 17 de Octubre -Battle Creek MI
Tendremos el desayuno y partiremos nuestro hotel para visitar varios sitios históricos adventistas incluyendo:
Aldea Adventista Histórica, almuerzo en el Edificio del Centro Federal, Oak Hill Cemetery, W.K. Casa solariega
Kellogg. De regreso al hotel, nos detendremos y veremos la Iglesia del Tabernáculo BattleCreek. La cena
estará en tu propio.
Miércoles 18 de octubre-Granger IN
Desayunaremos y comenzaremos nuestro día con una visita a la Universidad Andrews. Aquí usted tendrá un
tourde la Universidad. Luego almorzarás solo. Después del almuerzo, tendrá Seminarios
De 1: 15-5: 30. Usted tendrá una devoción por la noche. Usted tendrá la cena por su cuenta y
Diríjase al hotel para registrarse.
Jueves, 19 de octubre
Desayuno y salida del hotel. Usted debe llegar para las 10:30 pm.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES
RESERVAS: Se requiere un depósito y un formulario de reserva para asegurar una reserva para su tour.
La confirmación de su reserva será enviada a la recepción de su depósito de $ 250.
COMIDAS: Se servirá desayuno buffet americano durante todo el recorrido.
Si un pasajero elige no tener una comida, no habrá reembolso por las comidas no utilizadas.
VISITA: En autocar de motor moderno que incluye servicios de guías de habla inglesa y española
Y entradas a los lugares incluidos en el itinerario.
SEGURO DE VIAJE (opcional) Es muy recomendable.
Consejos para guías, conductores y portage no están incluidos (aproximadamente $ 8 por día).
PASAPORTES, VISAS: Se requiere un pasaporte estadounidense válido para los ciudadanos estadounidenses. Si no tiene
un
Pasaporte, póngase en contacto con su oficina local de pasaportes. Los pasaportes deben ser válidos 6 meses
Después de la fecha de regreso. Para todas las demás nacionalidades, consulte con el consulado del país.
PRECIO DE LA VUELTA: El precio se basa en tarifas y tarifas internacionales vigentes el
Propuesta. El precio se basa en un mínimo de 40 pasajeros en ocupación doble.
En caso de que un mínimo de pasajeros no reserve la excursión dentro de los 45 días
El agente se reserva el derecho de cancelar o volver a costar el viaje. Reserva tardía
O cambios pueden resultar en un cargo adicional.
DEPOSITO Y CANCELACIÓN: Un depósito de USD $ 250 No reembolsable por persona es requerido para reservas de
securedes, que se aplicará al precio del tour. El saldo debe ser pagado en su totalidad a más tardar 45 días antes de la
salida del tour. Posteriormente, se evaluará un cargo por pago atrasado de USD $ 100. Las reservas hechas dentro de los
30 días de la salida son
Sujeto a cargo de reserva de $ 75 tarde. Todas las cancelaciones deben hacerse por escrito por carta, fax o correo
electrónico a Gospel Travel y estará en vigor en la fecha de recepción por Gospel Travel.
No hay excepción a la tasa de cancelación. Cualquier excepción debe ser por escrito de Gospel Travel. Las multas aéreas
no forman parte de los porcentajes siguientes y varían según la política de la aerolínea en el momento de la emisión del
boleto.
Tabla de tiempo y tarifas:
Hasta 6 meses antes de la salida USD $ 250 por persona
Entre 6 y 3 meses USD $ 350 por persona
Entre 89 y 61 días USD $ 400 por persona
Entre 60 y 45 días USD $ 450 por persona
Entre 44 y 15 días USD $ 25% del precio de la pachage + boleto aéreo no reembolsable.
Entre 14 días y la fecha de salida Precio completo del paquete.
RESPONSABILIDAD Y RESPONSABILIDAD: Arreglos de tierra incluyendo transporte de superficie:
Gospel Travel, y los Tour Operadores participantes operan los tours terrestres que se ofrecen
Bajo este programa sólo como agentes de los ferrocarriles, contratistas de alquiler de coches, buques de vapor
Líneas aéreas, hoteles, operadores de autobuses, contratistas de turismo y otros que
Los arreglos de tierra y no son responsables de ningún acto, omisión, retraso, lesión, pérdida o daño
O incumplimiento que se produzca en relación con estos acuerdos de tierras. Internacional
Transportistas aéreos y otros transportistas IATA, líneas de vapor y otras empresas de transporte
Cuyos servicios se ofrecen en estas giras no se hacen responsables de ningún acto,
Omisión o acontecimiento durante el tiempo que los pasajeros no están a bordo de su transporte.
El contrato de paso en uso por estas empresas cuando se emita constituirá
El único contrato entre las empresas y el comprador de estas giras y / o pasaje. El tour operador se reserva el derecho de

cambiar el itinerario, borrar o sustituir sitios cuando el operador considere que es en el mejor interés del tour.
FLUCTUACIONES DE CAMBIO:
Los tipos de cambio de la moneda extranjera fluctúan diariamente. Por ejemplo, en 2008, las tasas del euro frente al
dólar estadounidense fluctuaron desde una baja por debajo de 1,25 hasta casi 1,70 (lo que significa que un euro costó
entre 1,25 y 1,70 dólares). Es muy difícil fijar el precio de un viaje cuando no podemos predecir qué tipos de cambio
harán. Precio de nuestros tours a un tipo de cambio establecido y ajustar las fluctuaciones en la facturación final. Si la
tasa cae por debajo de la tarifa original, pasamos los ahorros a nuestros pasajeros. Si las tasas aumentan, entonces
debemos pasar esos costos.
Por favor firme y regrese a nuestra oficina, le agradecemos por la oportunidad de servirle.

