
INFORMACIÓN DE REGISTRO
Carl Sandburg Middle School 

Springfield 
5 de Mayo, 2023 

WorldStrides | 218 West Water St., Suite 400 | Charlottesville, VA 22902 | 
(877) 545-0070

¡Noticias emocionantes para Carl Sandburg Middle School! 

Estamos planeando un fantástico viaje a Springfield, IL el 5 de Mayo de 2023. 
Esta inolvidable experiencia de aprendizaje de toda la vida está coordinada por 
WorldStrides.

¡La ventaja de WorldStrides!
· Un operador acreditado y asegurado
· Más de 50 años de experiencia
· Itinerario completamente personalizado
· Línea de emergencia las 24 horas

¿Cuánto costará?
El precio del tour depende del número de participantes. En función del tamaño 
de su grupo previsto, hemos asegurado estas tarifas inclusivas

Precio del Viaje por Estudiante $155.00 + $15.00 FRP 

· FRP es un plan de protección opcional muy recomendable.
· Nuestro objetivo es tener 80 participantes de pago.

*** Se espera una participación total, pero hay que tener en 
cuenta que, si el número de participantes cambia, el precio del viaje 
podría cambiar. 

¿Qué se Incluye?
· Autobús de Lujo
· Todas las entradas a las actividades programadas
· Personal de WorldStrides, incluido el apoyo de WorldAssist
· Todos los Impuestos y Propinas
· Cordones y tarjetas de emergencia para cada pasajero
· 1 Cena

¿Cómo Me Registro?
Visite la página web https://spark.worldstrides.com/ para obtener la forma 
más rápida y sencilla de inscribirse. 

¿Alguna Pregunta?
Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente al teléfono (877) 
545-0070 o envíenos un correo electrónico a 
customersupport@worldstrides.com. Asegúrese de incluir su código web del 
tour, TTXMS3E, cuando llame.

¡Esperamos con ansias un gran tour!

Nathan Sather 
nsather@d75.org 

¡Inscríbase en línea ahora!
https://spark.worldstrides.com/ 

Utilice el código siguiente y regístrese antes del:
 3 de Marzo, 2023 

Código Web del Tour:
TTXMS3E 

*Se requiere una cuota de inscripción de 
$50.00 dólares para asegurar su lugar en el 

tour

$15.00
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Lo más destacado del viaje:

Importe Fecha de Pago
· La tumba de Lincoln y los monumentos del cementerio de 

Oak Ridge
· Visita a la casa de Lincoln
· Pueblo de New Salem
· Visita al Museo Presidencial Abraham Lincoln

Pago Final  $155.00   3 Marzo, 2023 

Precio Total de Estudiante:
$155.00 + FRP (opcional) 

La compra de FRP permite un reembolso 
completo en cualquier momento, menos el 
precio de FRP, en caso de que necesite 
cancelar. Para más información, lea las 

Condiciones generales y de pago al 
registrarse. 

Información de Pago




