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EJEMPLO	DE	ITINERARIO	DEL	VIAJE	BETEL	BASICO	
	
	
Día 1 
Llegada en avión o tren al Aeropuerto Internacional Liberty Newark en Nueva Jersey (EWR) (Vuelo o tren 
NO incluido) Un servicio de transporte gratuito lo llevará a su hotel cerca del aeropuerto donde sus guías de JW 
Trips lo estarán esperando. Su habitación de hotel estará disponible desde las  3:00 p.m. Nos quedaremos una 
noche aquí. Las próximas dos noches nos alojaremos en un hotel cerca del Betel de Warwick.. 
  
Día 2 
Por la mañana, lo recogeremos personalmente en el hotel en un autobús moderno de 56 pasajeros para dirigirse 
al Salón de Asambleas de Jersey City conocido también como Teatro Stanley. Allí nos detendremos para 
tomar fotos de la parte externa del Teatro. (No se permiten giras en el interior). Luego almorzaremos en una 
plaza de restaurantes cercano. Despues nos dirigiremos a la nueva Sede Mundial en Warwick para nuestra gira 
de la tarde. Después del recorrido tendrá el resto de la tarde para relajarse en su habitación de hotel y disfrutar 
de la cena en cualquiera de los restaurantes locales que se encuentran a poca distancia de su hotel. 
  
Día 3 
Por la mañana, recorreremos el Centro Educativo Patterson. Aquí aprenderá acerca de nuestro Departamento 
de Arte, Departamento Legal, Departamento de Audio y Video, etc. ¡Recuerde tomar fotos con Caleb y Sofía! 
Por la tarde recorreremos Wallkill, que ahora es la Sucursal de los Estados Unidos. Recorrerá las imprentas y 
aprenderá cómo se hacen nuestras publicaciones. 
  
Día 4 
Un día libre en Nueva York. Llegada a Nueva York a las 10 a.m. Usted tiene la opción de tomar una gira bíblica 
en el Museo MET. Por favor reserve la gira directamente con Oasis Bible Tours de antemano en 
www.oasisgrouptours.com (reserve su gira para las 10:30 a.m. o más tarde). A las 3:00 p.m., puede unirse a 
nosotros en un viaje de cuatro horas con narrativas de GIRA BIBLICA DE NYC. HAGA CLIC AQUÍ PARA 
RESERVAR EL ADD-ON DE LA PROFECÍA DE NYC. Lo recogeremos en Times Square a las 9:00 p.m. y lo 
llevaremos de regreso a su hotel. 
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Día 5 
Por la mañana, un servicio de transporte lo llevará desde su hotel hasta el Aeropuerto Internacional de 
Newark Liberty (EWR) para su vuelo de regreso. Si elige partir desde cualquier otro aeropuerto, deberá 
realizar sus propios arreglos de transporte. Para llegar a otros aeropuertos les sugerimos 
NYCAIRPORTER.COM. También puede alquilar un automóvil o utilizar el transporte público si decide 
quedarse en Nueva York por más tiempo. 
  
Detalles en este viaje 
Precios: 
Cuatro personas por habitación $ 545.00 por persona (dos camas dobles) 
Tres personas por habitación  $ 595.00 por persona (dos camas dobles) 
Dos personas por habitación  $ 695.00 por persona (una cama King o dos camas dobles) 
Una persona por habitación  $ 895.00 por persona (una cama King) 
  
Los bebés en el regazo o en las piernas no pagan. 
  
El depósito para guardar su asiento es de $ 199.00 por persona. El depósito no es reembolsable. 
  
LOS REEMBOLSOS SON POSIBLES SÓLO PARA AQUELLOS QUE ADQUIEREN SEGURO DE 
VIAJES, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLAN LAS CONDICIONES DE CANCELACIÓN 
PROPORCIONADAS POR LA COMPAÑÍA DE SEGUROS. EL PAGO COMPLETO DEBE REALIZARSE 
30 DÍAS ANTES DE LA FECHA DE PARTIDA DEL VIAJE. 
  
El pago de depósito se deduce de su saldo total. 
	
		


