TERMINOS & CONDICIONES
PLAZOS DE PAGO 1er pago: Se requiere un deposito de $ 1000.00 al registrarse cupo limitado registrarse antes del 2 de mayo, 2021. 2do pago $ 1,000 1ro de junio, 3er pago
1 de Julio $ 1,000 y 4ºcuarto y último pago de $ 750 El día 3 de agosto 2021.
SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL Cobertura de seguro de cancelación no está incluida en el precio del viaje. Animamos a los viajeros a comprar su propio seguro de
cancelación. El pago por el seguro de cancelación debe incluirse con el depósito inicial agregue al precio mencionado $ 150.00 por favor especifique si quiere agregar seguro a
su billete. El no viajar siempre debe ser por motivo justificado y justificable. CONTEMPLA COVERTURA POR CONTAGIO DE COVID, ANTES DE LAS FECHA DEL INICIO DEL VIAJE.
NO CONTEMPLA COBERTURA POR CONTAGIO DE COVID DE FAMILIAR DIRECTO (Ejemplo)- Una pareja se enferma el esposo, el recibe reembolso, pero no la esposa.
Condicion de reserva con el pago del deposito hay $ 150.00 que no son reembolsables.
En caso de cancelación, hay un costo del 30 % si cancela del 1 de junio al 4 de agosto y penalización del 100 % del 4 de agosto en adelante.
ASIGNACION DE ASIENTOS: Los asientos serán asignados al azar para todos los participantes del grupo. Si le gustaría reservar un asiento específico, o sentarse con algún
acompañante del viaje por favor avísenos de su petición y haremos un esfuerzo para acomodarle, aunque no se lo garantizamos. Si usted requiere de un asiento específico le
recomendamos estar en el aeropuerto al menos 3 horas antes de la hora de salida y hacer los arreglos de asiento con un agente de la aerolínea. Asientos cerca a la puerta de
salida nunca se pueden pedir con anticipación antes del día de salida. Merkaba nunca puede garantizar asientos específicos. Los asientos están solo y únicamente a discreción
de la aerolínea y están sujetos a disponibilidad.
IMPUESTOS DE AEROPUERTO, CUOTAS DE SEGURIDAD, Y CARGOS DE GASOLINA: Los impuestos de aeropuerto se colectan al hacerse el último pago y pagados a la aerolínea
de parte del viajero cuando se compran los billetes. Los impuestos de aeropuerto varían, pero usualmente el cobro está entre los $350.-$750., basados en la ciudad de salida e
incrementos del gobierno y están sujetos a cambio hasta la expedición de los billetes (impuestos de avión incluye cuotas de inspección federal por las aduanas de los Estados
Unidos e inmigración; Impuestos por vuelos de transportación Internacional; Impuestos Agricultura les, cuotas de seguridad, y otros impuestos relacionados con los
aeropuertos.). Por favor tome nota mientras los billetes de avión no hayan sido pagados y emitidos los impuestos de aeropuerto están sujetos a cambio.
CLAUSULA AEREA: Merkaba actúa como un agente de la aerolínea. La aerolínea sus agentes y afiliados no se les puede responsabilizar por cualquier hecho, acontecimiento o
evento que pueda suceder durante el vuelo. El billete del viajero constituye el único contrato entre la aerolínea, el comprador del billete y o el pasajero. Los viajes pueden ser
vendidos en conjunto con cualquier aerolínea, los cuales son miembros del fIata y o ARC.
MALETAS: Por favor limite sus maletas a una maleta y un maletín de mano (carry-on). Hay un costo adicional por cada maleta adicional
PRUEBA DE CIUDADANIA: Se requiere un pasaporte válido para el viajero(s). El pasaporte debe estar vigente por lo menos (6) meses después de la fecha de regreso. No se
harán reembolsos a viajeros que les sea negado viajar o sean retenidos o les sea negada la entrada al avión en un país extranjero.
NOTICIA ESPECIAL: Atrasos, cancelaciones y sobre venta de billetes pueden ocurrir en vuelos de avión, cruceros y reservaciones por tierra por compañías participantes y hoteles.
Mientras que Merkaba hará todo lo posible para evitar estas inconveniencias, no puede, no tomará y no asumirá responsabilidad alguna de los respectivos proveedores y
hoteles.
RESPONSIBILIDADES:Merkaba y sus representantes no son responsables por accidentes, daños, extravió de maletas, y o retrasos debido a protestas, enfermedades, estado
del tiempo, hechos de Dios, hechos de gobierno o autoridades, guerras (declaradas o sin declarar), actos criminales cometidos por terceros, hostilidades, disturbios civiles,
disturbios, ladrones, rateros o culpas o defectosde cualquier compañía usada para llevar a cabo estos viajes.En caso que llegase a ser necesario o conveniente para el
bienestar del pasajero, o por cualquier razón se tiene que alterar, cambiar los arreglos de itinerario y cancelar el viaje en cualquier momento, dicha alteración o cancelación se
puede hacer sin penalidad para el operador (Merkaba Peregrinaciones) Gastos adicionales, si hubiese algunos serian sufragados por el viajero(s).La compañía se reserve el
derecho de aceptar o rechazar acualquier persona como participante de este viaje, y a expulsar si se cree necesario a cualquier participante de este viaje. Es un acuerdo mutuo
entre el viajero(s) y Merkaba Peregrinaciones que todas las disputas que surjan bajo este contrato serán litigadas, si alguna ocurriese, bajo una corte localizada en Madrid
España con exclusión de los tribunales de cualquier otra ciudad, estado o país. Estando de acuerdo en estos términos usted toma parte en el viaje organizado por Merkaba
Peregrinaciones y queda ligado por sus reglas y está de acuerdo a tomar parte en las actividades de este viaje bajo su propio riesgo. Los promotores y agentes de viajes no son
agentes, empleados, ni representantes autorizados de Merkaba Peregrinaciones.
IMPRENSCINDIBLE PARA PODER PARTICIPAR EN LA PEREGRINACIÓN: ESTAR VACUNADO CONTRA EL COVID Y PRESENTAR CERTIFICADO DE VACUNACIÓN
ES REQUERIDO USO DE LA MASCARILLA DURANTE TODO EL TIEMPO DE LA PEREGRINACION ASI COMO EL RESTO DE MEDIDAS VIGENTES EN EL ESTADO DE ISRAEL.

FORMA DE REGISTRACION – TIERRA SANTA
(TIBERIADES, GALILEA, MAR MUERTO, BETANIA, EIN KAREM & JERUSALEN.)
Padre Moisés & Mons. José Rodríguez Oct. 4 – Oct. 16, 2021
NOMBRE (S) TAL COMO APARECE EN EL PASAPORTE (S):
Por favor incluya una copia del pasaporte con la forma de registración.
Y copia de su targeta de vacunacion del Covid.

1.______________________________________________________
No. de pasaporte 1 _____________________Vence: ____________
Ciudadano Americano ( ) si

( ) no

Fecha de Nacimiento:1 _________________________________

SE REQUIERE UN DEPOSITO DE $ 1,000.00 AL MOMENTO DE LA
REGISTRACION. PAGO FINAL VENCE 4 DE AGOSTO O 90 DIAS ANTES DE
LA FECHA DEL DIA DE SALIDA.
Forma de registración y el pago para el viaje constituye su consentimiento a las
reglas y condiciones del programa.
Incluyo: Deposito $________________por ____________persona(s)
Pago total: $________________por ___________ persona(s)

Direccion Numero y calle: ________________________________
Ciudad: ________________Estado: ______Código Postal: _________

Firma(s):1. ___________________________________________

Tel.Cell: ________________E-mail_____________________________

Firma 2. _____________________________________________

2._____________________________________________________

METODO DE PAGO:
(Cash, Check or Money Order)
SE ACEPTAN TARGETAS DE CREDITO.

No. de pasaporte 2. ___________________Vence: _____________
¿Ciudadano Americano? ( ) si

( ) no

Fecha de Nacimiento:2 _________________________________
Direccion Numero y calle__________________________________
Ciudad: _____________Estado: ______Código Postal: ____________
Tel.Cell: _______________E-mail______________________________
Acomodación de habitación:
( ) Habitación individual con un cargo extra de $ 680
( ) Habitación Doble
( ) Habitación Triple
Habitación con:

Envié por correo: St.Peter's Church
Attn: Rosario Haro (Peregrinación- Tierra Santa)
1200 Florida Street
San Francisco, CA 94110
Otros comentarios: ____________________________________________________
GASTOS ADICIONALES $ 150 SEGURO DE CANCELACION OPCIONAL
$ 100.00 PROPINAS LAS PROPINAS SE COLECTAN EL PRIMER DIA DEL VIAJE

Pago Seguro de cancelación
Pago seguro de cancelación

SI
NO

