EN COOPERACION CON

ROTHBERG INTERNATIONAL SCHOOL
HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Y

PRESENTAN

CURSO DE
ARQUEOLOGIA BIBLICA
EN ISRAEL
5 al 16 DE NOVIEMBRE 2016
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Precio Total:

$2,999.00 (por persona)
*** Pago con tarjeta de crédito 4% adicional
Fecha de Pago:

Usted puede pagar el total o en estas condiciones:
Deposito: $300.00
Antes de Julio 30 del 2016, $2,100.00
Antes de Septiembre 5 del 2016 pagar $599.00 = $2,999.00
Condiciones:
1. Hoteles categoría turística (tipo 3 estrellas superior)
a. Jerusalén – 6 noches
b. Tiberiades – 4 noches
*Precio por persona en habitación doble.
**Habitación privada, costo adicional: $600.00
2. El curso incluye:
a. Certificados de la Universidad Hebrea de Jerusalén.
b. Estudiantes de la Universidad Teológica Shema Israel tendrán Créditos
Académicos de dicha Universidad.
c. Guía con profesores y arqueólogos de reconocida reputación.
d. Clases en aulas y en los sitios a explorar en español.
e. Folder con material de estudio en español.
f. 10 noches en hotel régimen de media pensión (desayuno y cena)
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g. 2 transfers Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto
h. 9 días de Tour en bus de lujo.
i. Entradas a todos los sitios arqueológicos o históricos según el itinerario.
j. Maleteros en los hoteles.
3. No Incluye:
a) Almuerzos.
b) Seguros.
c) Propinas para el chofer ($20 por persona).
d) Todo lo que no esté expresamente detallado en esta propuesta.

Los requisitos del viaje son:
1. Se reserva el viaje con $300.00.
2. El 30 de Julio del 2016 el pasajero deberá tener pago $2,100.00.
3. El 5 de Septiembre del 2016 el pasajero tendrá que cubrir el total del valor del viaje
$2,999.00. Se entiende que si no lo hace perderá lo que ha pagado a la Universidad
Teológica Shema Israel.
4. Las reservaciones serán canceladas sin reembolso si los pagos no son recibidos en las
fechas señaladas.
5. Nombres y copias de pasaportes deberán ser entregados a la Universidad Teológica
Shema Israel antes del 20 de Agosto del 2016. Si para esa fecha no tenemos esta
información damos por entendido que el pasajero no viajará y su cupo será cancelado
sin ninguna devolución de dinero como se explica en el párrafo # 3.
6. Este precio es con ida y vuelta desde y hacia el Aeropuerto International de Miami,
FL, o New York, USA.
7. Si hay un incremento de combustibles e impuestos de la línea aérea es
responsabilidad del pasajero y puede ocurrir en cualquier momento, la Universidad
Teológica Shema Israel no es responsable por esto.
8. Cheques sin fondo (NSF) tienen una penalidad de $50.00.
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Los pagos pueden hacerse por 3 medios:
1. Enviando su cheque o money order a nombre de:
Shema Israel International Yeshiva, Inc.
PO. Box 720147
Miami, Fl 33172
2. Pagos personales en nuestra institución en cash o efectivo.
3. Pagos con tarjeta de crédito por PayPal, tiene un recargo adicional.

4. Términos y Condiciones:
a. Póliza de cancelación:
Por cancelar de 89 a 45 días antes de la salida, el cargo por cancelación es del 50% del
total del costo del viaje.
Por cancelar de 44 a 15 días antes de la salida, el cargo por cancelación es del 75% del
total del costo del viaje.
Por cancelar 14 días antes de la salida, el cargo por cancelación es del 100% del total del
costo del viaje.
No hay rembolso por no usar servicios como, traslados, excursiones, comidas, hoteles,
entradas de excursiones y otras cosas incluidas en el programa.


Pasajeros cancelando dentro del periodo establecido que aplican para el reembolso
de su depósito tendrá que mandar una carta donde explican el motivo de
cancelación. Mirar el punto número 4 de la parte de los requisitos del viaje.
 Después que recibamos su carta de cancelación, Shema Israel International
Yeshiva, Inc. devolverá el dinero en un periodo de 30 a 45 días.
b. Seguro de viaje:
El seguro de viaje no está incluido en este precio. Shema Israel International Yeshiva,
Inc. recomienda enfáticamente la compra de un paquete de seguro de viaje que
incluya cobertura médica. Una vez comprada esta póliza usted tendrá el contacto
directo con la compañía de seguros en cuestión de cualquier reclamo. Shema Israel
International Yeshiva, Inc. no se hace responsable de ningún reclamo.
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Por favor note que Shema Israel International Yeshiva, Inc. no se hace responsable por
cualquier perdida o gasto que usted tenga como consecuencia de no estar asegurado.
Para más información de cómo obtener su seguro por favor contáctese al (786) 242- 7222.
c. Políticas generales de reembolso:
Los rembolsos de dinero se harán de acuerdo a las políticas de cancelación y reembolso
estipulados anteriormente. No hay reembolsos adicionales por no presentarse o por
cualquier porción no utilizada del paquete; ya sea voluntariamente o involuntariamente,
causado por retrasos o cancelaciones en Líneas Aéreas, o cualquier otro factor ajeno al
control de Universidad Teológica Shema Israel (enfermedad, accidentes, muerte, clima,
etc.) huelgas, guerra, cuarentena, robos, disturbios civiles, nuevas regulaciones o
restricciones del Gobierno.

Pasaporte y Documentación:
Los pasaportes deben estar vigentes y deben tener una validez de 6 meses a partir de la
fecha de regreso.
Boletos Aéreos: Se les informa que los boletos aéreos deberán ser emitidos con los nombre
idénticos como figuran en el pasaporte. Por esto es muy importante que mande su copia de
pasaporte en la fecha requerida. De no ser así, las aerolíneas cobran una multa entre $250 a
$300 por cambio de nombre o por cambio de letra dependiendo de la aerolínea.
Equipaje:
1. La línea aérea permite despachar una maleta de 50 libras, y una maleta de mano (el peso
y la medida dependen de la línea aérea) y un bolso o cartera de las mujeres. Todo sobrepeso
es responsabilidad del pasajero con la línea aérea directamente, Universidad Teológica
Shema Israel no se hace responsable si su equipaje tiene un sobrepeso o no cumple con la
medida requeridas por la línea aérea.
Visas:
El pasajero es responsable por el trámite de su visa, el pasajero deberá averiguar con la
embajada de Israel si necesita visa y es su responsabilidad tramitarla y tenerla lista antes de
su viaje. Los pasajeros viajando con pasaporte de Nicaragua, Cuba, Venezuela deberán
tramitar su visa en su país de origen. El costo de esta visa no está incluido en este precio.
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Obligaciones:
La aerolínea es subcontratada y tiene responsabilidad independiente, por lo que Universidad
Teológica Shema Israel no tiene obligaciones por ningún acto, omisión, demora, injuria,
perdida o daño ocurrida en conexión, perdida y daño de equipaje, Universidad Teológica
Shema Israel no tiene responsabilidad por ningún cambio de vuelo, demora, malas
condiciones del tiempo, huelga, perdida o gastos ocasionados por su acto u omisión del
pasajero, incluyendo proveedores de servicios por cualquier actuación o por guerra.
Reservación

Antes de Julio 30 del 2016

Deposito: $300

Mínimo a pagar: $2,100

Antes de Septiembre 5 del 2016
Pagar Saldo Final: $599

Para el 5 de Septiembre del 2016 el pago final sería = $2,999.00

Registración
Nombre:

Fecha de Nacimiento:

Dirección:
Teléfono:
E-Mail:

Ciudad:

Estado:

Código Postal:

Celular:
Habitación Privada:

/ Habitación doble:

Acepto todos los términos, condiciones establecidas y recibidas, y adjunto US$300.00
en concepto de deposito.

__________________________ ____________________________
Firma de Pasajero
Nombre de Pasajero
_____________
Fecha
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