
    Ciudadanía   Por favor utilice nombres y fecha de nacimiento como aparece en su pasaporte

    Información de contactos     Números internacionales, favor incluiríais y código de la ciudad

Teléfono de la casa

Nombre de contacto en caso de emergencia

Teléfono de la oficina

Número de teléfono de emergencia

Teléfono celular

Número de fax Dirección de email Pagina web

Dirección de cobro

Lugar de residencia

Ciudad Estado Código posta/ Provincia País
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Tango at Sea 2009 Formulario de Registración
Savona, Italy crucero sobre la Costa Mediterranea  — 12-22 de octubre de 2009 
Zarpando hacia Cicilia, Egipto, Chipre, Turquia y Grecia

PASAJERO #1
Apellido Primer nombre Inicial

Fecha de nacimiento
-          - 

H M Número de pasaporte Vence
-     -

País de origen

País donde nació Nombre preferido Cruzó con Costa antes?    Cuando?
SÍ       NO

PASAJERO #2
Apellido Primer nombre Inicial

Fecha de nacimiento
-          - 

H M Número de pasaporte Vence
-     -

País de origen

País donde nació Nombre preferido Cruzó con Costa antes?    Cuando?
SÍ       NO

PASAJERO #3
Apellido Primer nombre Inicial

Fecha de nacimiento
-          - 

H M Número de pasaporte Vence
-     -

País de origen

País donde nació Nombre preferido Cruzó con Costa antes?    Cuando?
SÍ       NO

    Información sobre depósito y pago completo

Método
de Pago Cheque personal #__________

Tarjeta de crédito #

Tarjeta de crédito (marque una):  VISA    MasterCard    Otra_____________ 

Monto  (USD)

$
Fecha de expiración

Tres dígitos de seguridad (al respaldo)

-            - 

Seguro de 
Cancelación SÍ, seguro decidido ($179 pp USD)NO, no decidido

Refiérase a nuestra póliza de cancelación y devolución en la pagina 3.

Nombre en la tarjeta de crédito



    Autorización

Nombre de instructor

    Pasaje Aéreo    

Deseas ayuda con sus vuelos? SÍ NO

Aeropuerto de salida Aeropuerto de llegada

Fecha de salida

-         - 2009
Fecha de retorno

-         - 2009
Compañia aérea preferida

Si está registrando por un instructor,
por favor indica su nombre aqui:

NEGACIÓN:  DIANA JENSEN actúa únicamente como un agente para la compañía de viajes, Tango at Sea y proveedores servicios de  viajes relacionados. Por lo 
tanto, DIANA JENSEN, no asume ninguna responsabilidad por falta de cuidado por heridas, daños, perdida, accidente, demoras o cambios hechos por alguna compañía 
o persona envuelta en el transporte de pasajeros o que de algún otro servicio de viaje. La guía del viaje mostrado es planeado a esta hora, pero es sujeto a revisiones, si 
las circunstancias así lo determinan para hacer los cambios necesarios Nos reservamos el derecho de hacer cambios de puerto/guía si las circunstancias  lo requieren. 
EL PAGO DEL DEPOSITO INDICAN LA ACEPTACIÓN DE TODAS LAS CONDICIONES Y RASGOS AQUÍ MENCIONADAS, POR EL COMPRADOR DEL 
CRUCERO.

Firma (si esta pagando con tarjeta, como aparece en la tarjeta) Su firma significa que usted ha leído y entendido la negación debajo:

    Comentarios

-         - 200

FAXEE LAS PAGINAS 1 & 2 AL (301) 576-4421
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Genoa C. Colombo (GOA)

    Pedido de Cabina

Camarotes 
opciones

Paquete completo (ver pagina 3)

Intermedio (1-2 años)

Solo crucero y milonga (ver pagina 4)

Avanzado (3+ años)

Comienza (6 meses o más)

Instructor

    Experiencia en el Tango

o Categoría I2/I3 (Adentro) Cub’s 5-8

o Categoría E2 (Vista al mar) Cub. 1

o Categoría B2 (Balcón) Cubierta 4

o Categoría B3 (Balcón) Cubierta 5

o Categoría B4 (Balcón) Cubierta 6

o Categoría B5 (Balcón) Cubierta 7

o Categoría B6 (Balcón) Cubierta 8

o Categoría B7 (Balcón) Cubierta 6

o Categoría B8 (Balcón) Cubiertas 7-8

o Categoría B9 (Balcón) Cubierta 8

o Suite Cubiertas 4-5-6-7

o Panorama Suite Cubiertas 5-6

o Gran Suite Cubiertas 4-6-7

Nuevo en el Tango Novicio(a)
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POR FAVOR MANTENGA ESTA PAGINA EN SUS ARCHIVOS

PRECIO DE LOS CAMAROTES
Precios por persona basados en cupos dobles. $400 USD. El depósito debe hacerse hasta el 20 de junio de 2009. El pago final hasta el 14 de julio de 2009.
Las cabinas sencillas son reservadas de acuerdo con la repartición en el barco y fecha de inscripción. Llamar por los precios de las cabinas sencillas.

  AHORROS POR INSCRIPCION TEMPRANA >> Incentivo para Incentivo para Huéspedes
        1º huésped 2º huésped aneteriores   
      Total  Inscripción Inscripción 3/31/09
 Categoría Cubierta y Camarote Crucero  hasta 3/31/09 hasta 6/1/09

 I2 & I3 (Adentro) Cubiertas 5-6-7-8  $2180  $2030  $2100  $1980
 
 E2 (Vista al Mar) Cubierta 1  $2265  $2115  $2190  $2065
 
 B2/B3 (Balcón) Cubiertas 4-5  $2695  $2545  $2620  $2495
 B4/B5/B6 (Balcón) Cubiertas 6-7-8  $2885  $2735  $2810  $2685
 B7/B8/B9 (Balcón) Cubiertas 6-7-8  $3275  $3125  $3200  $3075
 
 Suite  Cubiertas 4-5-6-7  $3775  $3625  $3700  $3575
 Panorama Suite Cubiertas 5-6  $4025  $3875  $3950  $3825
 Gran Suite Cubiertas 4-6-7  $4275  $4125  $4200  $4075

   3ra-4ta Persona (todas cats) $1600   $1450  $1525  $1400
            3er ocupante menor de 2 / 2-17 $235 / $875

Suites, Suites panorama, Gran Suites son registradas dependiendo de la disponibilidad.
Los precios de las cabinas están sujetos a cambios después del 24 de junio de 2009, basados en la disponibilidad actual. Inscríbase temprano!!

El seguro es altamente recomendado. El valor del seguro es de $ 179 USD PP para todas las categorías. 
No cubrimiento de seguro es disponible para registraciones dentro de 90 días antes de zarpar.

Transporte desde el Hotel Coccodrillo al muelle; Y del muelle al Hotel 10.00 Euros
Transporte del  aeropuerto de Genova por el Hotel Coccodrillo son aproximadamente 45 minutos de viaje; 25 euros
La estación del tren de Savona está cerca del Hotel Coccodrillo.
Todos los camarotes tienen dos camas bajas convertibles, de sencillas a tamaño reina, baños y suficiente closets. Los precios incluyen Cabinas, gastos 
portuarios, impuestos $90 pp de combustible, todas las comidas, actividades a bordo, trabajos de grupo, Milongas, practicas y regalos especiales de 
Tango at Sea.

Vea las dos opciones de incentivos arriba y regístrese temprano y AHORRE!! Por favor use “Tango at Sea Savona” en la línea de email preguntas.

PÓLIZA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN
Una cancelación hecha antes del 13 de julio de 2009 recibirá una devolución total, menos una cuota de administración de $150. Pasajeros que, por 
alguna razón, cancelen después de esta fecha, incluyendo razones medicas, también están sujetos a los siguientes cobros adicionales:
 •  $400 USD pp cobro de deposito por cualquier cancelación entre el 14 de julio de 2009 hasta el 24 de agosto de 2009
 •  50% del valor del crucero en USD por cancelación entre el 24 de agosto de 2009 y el 23 de septiembre de 2009
 •  100% del valor el crucero en USD por cancelación entre el 24 de septiembre de 2009 a la fecha de salida
 
TOME NOTA:  El monto de los seguros cubren únicamente costo del paquete del crucero. Y no cubre PASAJES AEREOS, HOTEL ANTES NI 
DESPUES para otros paquetes ni otros artículos de viaje que no estén en la lista original del paquete, volante (flyer) o pagina web del crucero de 
“Tango at Sea” Cubrimiento adicional de seguro para los costos extras de viaje pueden ser comprados a un costo adicional. Este esta disponible en 
USD a ciudadanos de Estados Unidos y Canadá.

DEVOLUCIONES
Pedidos de devolución deben ser hechos por escrito por fax o email UNICAMENTE. El proceso de devolución será hecho después del crucero el 22 
de octubre de 2009. Recibo de depósito, pasaje del crucero, pasaje aéreo, cupones de transferencia y todos los folletos deben ser retornados antes de 
hacerse la devolución.
En la mayoría de los casos la devolución se hará en un cheque de la compañía “Tango at Sea”. Gastos de administración deben pagarse a la agencia 
de “Tango at Sea” antes  de que la cancelación del crucero sea completada.
Para mas detalles, por favor siéntase libre de contactarnos: Diana Jensen — Tango at Sea
      PO Box 147, Gaithersburg, MD 20884
      (301) 365-9285 Phone  •  (301) 576-4421 Fax
      Diana917@TangoatSea.com  •  www.TangoatSea.com

FAXEE LAS PAGINAS 1 & 2 AL (301) 576-4421



PAGINA 4 DE 4
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ACERCA DEL PAQUETE “SOLO MILONGA”
En abril de 2008 se sugirió incorporar un precio al paquete para bailarines de Tango Argentino, con cierto nivel de desempeño y avanzados, que han 
estado bailando Tango por muchos años. Algunos bailarines han pedido ofrecer lo a través de la comunidad de Tango en todo el mundo. Tango at Sea 
a decidido presentar este paquete para esta salida en particular. El espacio disponible en la costa Mediterránea se presta para un área mayor en las 
Milongas nocturnas.

Esta es también una gran opción mientras navegamos por 10 días en TRES continentes!!!

Se entiende que cuando usted compra el paquete de SOLO MILONGA y luego decide participar en las  practicas, mientras está a bordo, habrá una 
cuota de $35 USD por practica por adelantado en efectivo, tarjeta de crédito, o cheque personal pagadero a Tango at Sea. 

Estamos teniendo una gran respuesta a esta salida en particular con estos excitantes Puertos de Escala. Tango at Sea espera alrededor de 120 invitados 
en total. Esperamos que se una a este divertido crucero—por favor separe su espacio temprano para una mejor ubicación de su cabina en la costa 
Mediterránea.

PRECIOS DE LOS CAMAROTES
Los precios son por persona basados en cupos dobles. $400 USD deposito prepagado hasta el 20 de junio de 2009. Pago final hasta 14 de julio de 2009.
Las cabinas sencillas son reservadas de acuerdo con la repartición en el barco y fecha de inscripción. Llamar por los precios de las cabinas sencillas.

Lista de precios del paquete de Crucero de Tango en el Mar y Solo Milonga

          AHORROS POR INSCRIPCION TEMPRANA >> Incentivo para Incentivo para Huéspedes
        1º huésped 2º huésped aneteriores   
      Total  Inscripción Inscripción 3/31/09
 Categoría Cubierta y Camarote Crucero  hasta 3/31/09 hasta 6/1/09

 I2 & I3 (Adentro) Cubiertas 5-6-7-8  $1780  $1630  $1700  $1575
 
 E2 (Vista al mar) Cubierta 1  $1865  $1715  $1790  $1665
 
 B2/B3 (Balcón) Cubiertas 4-5  $2295  $2145  $2220  $2095
 B4/B5/B6 (Balcón) Cubiertas 6-7-8  $2485  $2335  $2410  $2285
 B7/B8/B9 (Balcón) Cubiertas 6-7-8  $2975  $2725  $2800  $2675
 
 Suite  Cubiertas 4-5-6-7  $3375  $3225  $3300  $3175
 Panorama Suite Cubiertas 5-6  $3625  $3475  $3550  $3425
 Gran Suite Cubiertas 4-6-7  $3875  $3725  $3800  $3675

   3ra-4ta Persona (todas cats) $1200   $1050  $1125  $1000
            3er ocupante menor de 2 / 2-17 $235 / $875

Suites, Suites panorama, Gran Suites son registradas dependiendo de la disponibilidad.
Los precios de las cabinas están sujetos a cambios después del 24 de junio de 2009, basados en la disponibilidad actual. Inscríbase temprano!!

El seguro es altamente recomendado. El valor del seguro es de $ 179 USD PP para todas las categorías. 
No cubrimiento de seguro es disponible para registraciones dentro de 90 días antes de zarpar.

Transporte desde el Hotel Coccodrillo al muelle; Y del muelle al Hotel 10.00 Euros
Transporte del  aeropuerto de Genova por el Hotel Coccodrillo son aproximadamente 45 minutos de viaje; 25 euros
La estación del tren de Savona está cerca del Hotel Coccodrillo.
Todos los camarotes tienen dos camas bajas convertibles, de sencillas a tamaño reina, baños y suficiente closets. Los precios incluyen Cabinas, gastos 
portuarios, impuestos $90 pp de combustible, todas las comidas, actividades a bordo, trabajos de grupo, Milongas, practicas y regalos especiales de 
Tango at Sea.

Vea las dos opciones de incentivos arriba y regístrese temprano y AHORRE!! Por favor use “Tango at Sea Savona” en la línea de email preguntas.

PÓLIZA DE CANCELACIÓN Y DEVOLUCIÓN
Los mismos términos aplican para el paquete de Solo Milonga señalado en la página 3 de este documento para los paquetes de crucero completo.
Para mas detalles, por favor siéntase libre de contactarnos: Diana Jensen — Tango at Sea
      PO Box 147, Gaithersburg, MD 20884
      (301) 365-9285 Phone  •  (301) 576-4421 Fax
      Diana917@TangoatSea.com  •  www.TangoatSea.com

FAXEE LAS PAGINAS 1 & 2 AL (301) 576-4421


