Adat Hatikat Tzion  oon re3racion  La Esp3ean za d3 Zaion 
P.O Box 564 Boystown  N3 68010-0564 - 402-592-2404 - www.adat.oer
¡Bienvenidos en el Nombre de Nuestro Grandioso Señor!
La Congregación de la Esperanza de Zion nos complace invitar a su familia para que compartan con nosotros nuestro
Servicio Anual de la Pesach (Festividad de D-ios Hebrea). El Servicio de la Pesach es la tradición familiar bíblica más
antigua y es la celebración más maravillosa para adultos y niños. Por favor vengan y ayúdenos a celebrar con nosotros
nuestra salvación.
Este año nuestro Seder se llevará a cabo el Sábado, Abril 20, 2019 en el Hotel Hilton en Omaha, 1001 Cass Street,
localizado al frente de la calle 10 por el Century Link Center. La mesa de registración estará abierta a las 4:30 P.M.
Empezaremos nuestra celebración de lavado de manos a las 5:00 P.M.
Usted puede usar esta información para reservar un cuarto en Hotel Hilton. Puede llamar al 1-800-HILTONS y dar la
referencia con el código: HZC. Especial descuento en precios de $89.00 dólares por noche (Singular), $89.00 (doble),
$99.00 (triple) o $109.00 (cuartuple) Están disponibles si menciona La Esperanza de Zion (Hope of Zion) cuando haga la
reservación. Estos descuentos están disponibles solo el Viernes, April 19 y Sábado, April 20. Usted tiene que hacer su
reservación antes de Marzo 21, 2019 para recibir el descuento indicado en el cuarto. Todos los arreglos de hotel se deben
de hacer directamente con Hilton.
Para reservar el puesto para el servicio del Seder, llene, y regrese la sección de atras. Nosotros necesitamos su registración
con el pago para Abril 6, 2019. El precio incluye la cena, alimentos para la ceremonia de Pesach, Haggadah y propina.
(no reembolso) Le asignaremos su mesa cuando se registre. Por favor indique si hay otros con los que quisiera sentarse /o
alguna limitación que pueda tener y haremos lo posible en honrar lo que usted solicita. El Hotel Hilton de Omaha estará
ofreciendo estacionamiento gratis para nuestro evento. El estacionamiento esta junto al hotel y localizado en el lado
occidental. Aparcacoches de estacionamiento también está disponible en el hotel por $21.00 Dólares. Gracias por todo el
apoyo. Esperamos verlos haya.
Shalom Aleychem
Rav Nate Seitelbach
Rosh Adat
_________________________________________________________________________________________
Regrese esta sección:

Adat Hatikvat Tzion, P O Box 564, Boystown NE 68010

SI, nos gustaría atender al Servicio de la Pesach Seder en Abril 20, 2019 y acompañarlos en esta Celebración Mesiánica. Adentro
esta mi cheque pagado a Adat Hatikvat Tzion por $ ______________________
Costo de Ceder por persona:

Adultos: por favor indique su opción en la parte de abajo.
* Combinación- Carne asada al carbón acompañada con filete de salmón orneado
* Pollo asado
* Escogencia de comida vegetariana o vegan disponible.
* Niños (edades 1-12 años)- Comida para niños- pollo empanizado.
Nota: Niños pu3d3n  e3cibie comida d3 adulto, p3eo al costo d3 adulto.

Poe fakoe hara la lista abajo d3 todos los qu3 kan  a at3n d3e. In diqu3 qu3 comida d3 adulto pe3f3e3 y poe fakoe sumin iste3 la 3dad d3 los n iños.

Nombe3

oombin ación  $36

Pollo $36

V3r3taeian a $36

Niño $16

Di3ta 3sp3cial

*Si usted necesita espacio para más nombres o tiene otras necesidades que tenemos que tener en cuenta, por favor marque aquí _____
y use la parte trasera de la forma.
Dirección ________________________________________________________________ Teléfono de día (
Ciudad ___________________________________________ Estado_______ Código postal ____________
Por favor siénteme con: ___________________________________________________
Peticiones de asientos no son garantizadas

)_______________

