Acompáñenos en ésta

Aventura Culinaria Gourmet
en San Miguel de Allende, México
Favor de reservar mi lugar en el siguiente tour:
Febrero
2013:
❑
❑ Marzo 2013:
Viernes 8–Jueves, 14
Viernes 15–Jueves, 21
❑ Marzo/Abril 2013:
Viernes, March 29–Jueves, April 4
Número de personas: __________ @ $3,195.00 Dólares
Nombre(s)
Dirección
Teléfono

Ciudad, Estado, Código Postal
Celular

Correo Electrónico

❑ Adjunto un cheque como depósito por $500 dólares por persona
❑ Quisiera compartir un cuarto con: __________________________________________
❑ Quisiera compartir cuarto con otro participante del tour.
❑ Quiero hacer mi estancia solo(a) y acuerdo en pagar $500 dólares extra. Adjunto $200 dólares extra en mi depósito.
❑ Deseo hacer mi estancia en una suite de lujo VIP y acuerdo en pagar $250 dólares extra por persona en doble estancia,
o $500 dólares extra para una sola persona. Adjunto $200 dólares extra en mi depósito.

La cuota del tour no incluye boleto de avión. Cuota incluye transportación de/hacia el aeropuerto de León (BJX), hotel, 6
cenas, mínimo 3 almuerzos, deasyuno diario, demostraciones, viajes, cuotas de entrada a eventos, y transportación local a
eventos incluídos en el tour. Cocktails, cerveza, vino, y otras bebidas, con la excepción de aquellas incluídas en el tour, serán la
responsabilidad del participante. Cuartos de hotel son de doble estancia; estancia sencilla requiere de $500 dólares adicionales
por cuarto. Servicio al los cuartos, bar, spa y tratamientos de belleza no están incluídos. Depósitos son retornables menos una
cantidad de $50 dólares por costos administrativos por persona, hasta máximo de 90 dias antes de la fecha de inciación del
tour, fecha en la que el saldo debe ser liquidado. Si la cancelación ocurre dentro de dichos 90 dias, se le devolverá su depósito
sólamente si su puesto pueda ser llenado por otro participante. No hay devoluciones por ninguna razón, incluyendo, pero sin
límite a, mal tiempo, emergencias, enfermedades, pérdida o cancelación de vuelo, o prematuro retorno. Se recomienda seguro
de viajero y/o seguro médico. Nos reservamos todo derecho de modificar el itinerario y hospedaje como sea necesario. Si el
tour debe ser cancelado, toda cuota será devuela en su totalidad; ésta deveolución será el límite de nuestra responsabilidad.
Gastos hechos en preparación al viaje (ej.: boletos de vuelo no retornables) no son la responsabilidad de Flavors and Magic, su
directiva o representantes. Su firma aquí representa su acuerdo a todos los términos antes indicados y usted no hace a Shari
Alexander, Alberto Pacheco, Flavors and Magic o a sus representantes, responsables por daños físicos, morales, o monetarios,
enfermedades, antes, durante, o después del tour.

____________________________________________________________

Firma

____________________________________________________________
Firma

Remita su cheque y envíelo a::

Flavors & Magic
c/o Shari Alexander
217 Main Street
Spencer, MA 01562
USA

_______________________

Fecha

_______________________

Fecha

