
La Federación de la Florida TSA & La Federación Teosófica Interamericana
presentan  

    Teosofía en el Siglo XXI
Theosophy in the 21st Century

Convención Teosófica   
en el crucero Enchantment of the Sea

Mayo 18-21, 2018
Evento Bilingüe 

Estamos encantados en invitarles a esta ocasión tan única en la que compartiremos 
nuestra reunión anual con teósofos y amistades de diferentes regiones en USA, en 
América Latina y en Europa.  Anticipamos otro fin de semana inolvidable, con 
presentaciones tanto del presidente internacional de la Sociedad Teosófica, Tim Boyd, 
como del secretario nacional de la TSA, David Bruce, y del conferencista nacional de la 
TSA, Pablo Sender, además de otros destacados conferencistas teosóficos e invitados 
especiales.  La Convención del 2018 incluirá múltiples mesas redondas, foros abiertos, 
presentaciones audio-visuales, yoga, meditación y suficiente  tiempo libre para disfrutar 
de la variedad de opciones que ofrece el crucero para la relajación y el entretenimiento.  
En breve se enviará un Programa de Actividades detallado.  Mientras tanto, le 
recomendamos que haga su reservación cuanto antes, para aprovecharse de los 
precios actuales de promoción.

Precios de cabina interior:  en este momento el precio básico (con depósito no 
reembolsable de $100) es de $309, más $91.04 por impuestos. Total: $404.04 por 
persona.  Propinas: $13.50 por persona por día.

Cabina con vista al mar:  $379 por persona, mas $91.04 por impuestos.  Total: 
$470.04 por persona.  Propinas: $13.50 por persona por día.  El crucero ofrece las 
tarifas vigentes, que varían según el día que Ud. reserve y la disponibilidad de la 
cabina. Las tarifas se basan en ocupación doble (dos personas por cabina).  Las tarifas 
listadas incluyen todas las comidas a bordo, el entretenimiento del barco y los 
impuestos; pero no las excursiones ni las propinas.



Itinerario: Miami-Bahamas-Miami

Salida:    Viernes, Mayo 18, Puerto de Miami, FL   4:00pm.
Sábado:  Mayo 19  CocoCay, Bahamas, 8:00am a 5:00pm.
Domingo: Mayo 20 Nassau,  Bahamas,  8:00am a 5:00pm.
Regreso:  Lunes, Mayo 21, Puerto de Miami, FL    7:00am.

Para reservar, y para hacer preguntas o recibir detalles, contacte directamente a 
nuestro agente de viajes:

Logan Thomas
Especialista de grupo
Vacations to Go
lthomas@vacationstogo.com
Horario de atención: lunes a viernes:  
11:30 a.m. a 8:30 p.m. (hora de la zona central de EEUU)
EEUU y Canadá: 1-800-514-9986, ext. 7204
Argentina:     0800-666-0164
Brasil:   0800 892-7827
Chile:   800-914-124
Colombia: 01-800-518-4607
República Dominicana:  1-888-751-8879
México:    01-800-681-1578
Panamá:   00-800-226-6010
Puerto Rico:   800-338-4962
España:    900 494 221
Uruguay:    000-416-204-8561
Venezuela:  0 800 104 9162
   

  Esperamos verlos allí!
  

   Fraternalmente,   
  

     Nori Rao
     Presidente

Federación de la Florida TSA


