
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: (COMPLETO Y CORREO EN FECHA LÍMITE: 6/1/2018) 

Peregrinación a Maranatha Spring and Shrine, Elyria, OH 

Fiesta de los Corazones Unidos | Jueves, 7 de junio - Lunes, 11 de junio de 2018 

La información e instrucciones finales de peregrinación serán enviadas por correo electrónico (y 

disponibles en línea) diez días antes de la fecha de salida. No hay reembolsos si la cancelación se recibe 

después del 1 de junio de 2018.  

El día de hoy:_______________ 

Soy un nuevo peregrino de Maranatha Spring and Shrine ___ 

Tu nombre:____________________________________________________ 

Dirección: ______________________________ Ciudad: _________Estado: ___Código postal: _______ 

Teléfono (día): _____________ Teléfono (noche): _____________________ 

Nombre / teléfono de contacto de emergencia______________________________________________ 

Su correo electrónico: _____________________________ Iglesia / Parroquia: _____________________ 

Selección de almuerzo del sábado, selección 1    (Agua embotellada estará disponible) 
__Doble Delight Wrap: pavo, jamón, quesos suizos y cheddar, lechuga y pimientos rojos asados con 
nuestra mayonesa de hierbas untada en una envoltura italiana de pan plano. 
__Sándwich de carne de vaca- carne asada y Cheddar en un hoagie, lechuga y tomate con mayonesa y 
mostaza en el lateral. 
__Queso de ensalada: lechugas mixtas, jamón, pavo, quesos suizos y cheddar, huevo duro en rodajas, 
tomates, aceitunas negras, tocino con nuestra casa italiana al costado. 
__Ensalada de jardín: una abundante ensalada vegetariana mixta verde y variada, buena para los que no 
comen carne con nuestra casa italiana en el lateral. 
¡Todas las selecciones incluyen una lanza de Pickle, una bolsa de papas fritas y una galleta como 
obsequio de nuestra empresa de catering! 
Cena del domingo para nuestro viaje en autobús a casa 
Pastel de pollo abundante 
Ensalada de cena (sin carne) con aderezo italiano de la casa en el lado. 
rollo de la cena de la hermana Schubert, con mantequilla y caliente 
Brownie delicioso y agua embotellada 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
El nombre de tu compañero de habitación __________________________________________ 

Soy un nuevo peregrino de Maranatha Spring and Shrine ___ 

Dirección: ______________________________ Ciudad: _________Estado: ___Código postal: _______ 

Teléfono (día): _____________ Teléfono (noche): _________________________ 



Nombre / teléfono de contacto de emergencia______________________________________________ 

Su correo electrónico: _____________________________ Iglesia / Parroquia: _____________________ 

Selección de almuerzo del sábado, selección 1 (Agua embotellada estará disponible) 
__Doble Delight Wrap: pavo, jamón, quesos suizos y cheddar, lechuga y pimientos rojos asados con 
nuestra mayonesa de hierbas untada en una envoltura italiana de pan plano. 
__Sándwich de carne de vaca- carne asada y Cheddar en un hoagie, lechuga y tomate con mayonesa y 
mostaza en el lateral. 
__Queso de ensalada: lechugas mixtas, jamón, pavo, quesos suizos y cheddar, huevo duro en rodajas, 
tomates, aceitunas negras, tocino con nuestra casa italiana al costado. 
__Ensalada de jardín: una abundante ensalada vegetariana mixta verde y variada, buena para los que no 
comen carne con nuestra casa italiana en el lateral. 
¡Todas las selecciones incluyen una lanza de Pickle, una bolsa de papas fritas y una galleta como 
obsequio de nuestra empresa de catering! 
Cena del domingo para nuestro viaje en autobús a casa 
Pastel de pollo abundante 
Ensalada de cena (sin carne) con aderezo italiano de la casa en el lado. 
rollo de la cena de la hermana Schubert, con mantequilla y caliente 
Brownie delicioso y agua embotellada 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Para más de dos peregrinos por habitación, imprima otra copia de este formulario y complete toda la 
información solicitada anteriormente para cada uno. 
 
NÚMERO DE PEREGRINOS: __ NÚMERO DE HABITACIONES DE HOTEL: __  NECESITO UN ROOMMATE__ 
 
CHAVEZ INT. TOURS AUTOBUS UBICACIONES DE SALIDA (marque una): 
2728 First St., Rosenberg, TX______     606 Dell Ct. Houston Heights_____ 
 
LAS TARIFAS DE PEREGRINACIÓN incluyen transporte en autobús, dos noches de estadía en el hotel en el 
Days Inn & Suites,1825 Lorrain Blvd., Elyria, OH, más dos desayunos complementarios, un box lunch y 
una caja de cena. 
__ $ 325 por persona para habitación doble o triple __ $ 387 por persona para habitación individual 
__ $ 462 por un padre con un hijo en la habitación del hotel 
(agregue $ 95 por cada niño adicional menor de 18 años con dos o más adultos; los bebés y niños 
pequeños no pagan 
 
Haga el cheque a nombre de: UnitedHeartsDayCalendar, Inc. O… 
__ Quiero usar la siguiente tarjeta de crédito 
__Visa __Mastercard __ Discover__ AM Express #_________________________________________ 
Nombre del titular de la tarjeta (como aparece en la tarjeta) ________________________________ 
 __ / __ Fecha de vencimiento ___ Código CVC (en el reverso de la tarjeta) O… 
__ Pagaré con tarjeta de crédito o Paypal en el sitio web: 
(www.unitedheartsdaycalendar.com/pilgrimage-peregrinaje/) 
 
Envíe este formulario de inscripción a: UnitedHeartsDayCalendar, Inc., 3223 Persimmon Grove, 
Richmond, TX 77469 O envíelo por correo electrónico a pecranley@hotmail.com ¡Gracias! 


