
LA 



RETIRO DE PASCUA 2012 

REGISTRO DE CONFERENCIA GRATUITO 

CÓMO PARTICIPAR 

VENGAN EN PERSONA al Royal Teton Ranch localizado en  Corwin Springs, Montana: 
45 millas al sur de Livingston, justo al norte de Gardiner y del Parque Nacional 
Yellowstone. Llamen al Servicio al Cliente para más detalles: 1-800-245-5445. 

PARTICIPEN POR MEDIO DE LA TRANSMISIÓN POR INTERNET: Esta vigilia  es GRATIS 
para las personas ya inscritas a la transmisión por internet. Guardianes  de la Llama 
que quieran participar, están invitados a subscribirse por un mes. El costo es de 
US$10  por audio y US$25 por video. Para inscribirse, llamen al 1-800-245-5445; para 
llamadas internacionales, por favor llamen al 406-848-9500. 

AEROPUERTO/BUS/RENTA DE AUTOS: El aeropuerto de Bozeman tiene vuelos 
frecuentes y renta de autos disponibles. La línea de autobuses deja pasajeros en 
Bozeman y en Livingston. Coordinen su propio transporte desde estos lugares al 
rancho.  Ver abajo. 

TRANSPORTE LIMITADO: Para llegadas desde el aeropuerto de Bozeman y de la 
terminal de autobús y la terminal de autobús en Livingston del 4 al 5 de Abril; para 
salidas del 8 al 9 de abril. Se necesita hacer reservación antes del 21 de Marzo, para 
reservaciones llamen al 1-406-848- 9736. El costo de las tarifas pagaderas al 
conductor, es de: US$65.00 por adulto de ida o venida a Bozeman y, US$35.00 de ida 
o venida a Livingston.  Para otras fechas de llegadas o salidas por favor planeen su 
propio transporte. NO HABRÁ TRANSPORTACIÓN EN GLASTONBURY O SERVICIO DE 
TRANSPORTE LOCAL. Para servicio de Taxi desde Bozeman y Livingston, llamen a la 
compañía de Taxi Greater Valley  al: 1-406-388-9999. Si van a tomar autobús, les 
recomendamos que lo hagan desde la terminal de autobuses de Bozeman a su 
destino ― están abiertos algunas horas en la zona de espera. 

VOLUNTARIOS EN ACCIÓN: Den un regalo de tiempo especial a Jesús  como 
voluntarios para cocinar, limpiar o para turnarse en el lavado. Tendrán diversión, 
equilibrarán karma, conocerán nueva gente y harán la diferencia para una victoriosa 
vigilia de oración. Para más detalles sobre el voluntariado por favor llamen al 1-406-
848-9734 o 1-406-848-9252, o envíen un correo electrónico a VIA@TSL.org 

FAMILIAS: Invitamos a las familias para que participen en el retiro y en nuestro 
programa cooperativo localizado en la  ala  Oeste de la Corte del Rey Arturo y en el 
patio de recreo  cercado. Tenemos transmisión por video en esas áreas. Pedimos a 
los padres que supervisen a sus niños todo el tiempo o que se coordinen con otros 
padres  para cerciorarse de la seguridad de los niños. 

DÓNDE COMER Y DÓNDE HOSPEDARSE 

EN EL RETIRO INTERNO: Tenemos habitaciones Individuales para renta en East Gate 
(5-minutos de distancia de la Corte del Rey Arturo) Para rentar una habitación, 
envíen un correo electrónico a  RentalMgmt@TSL.org o llamen al 1-406-848-9124. 

MOTELES EN GARDINER: Gardiner está a 8 millas al sur del rancho. Cobran 7% por 
impuesto. Hagan sus reservaciones a tiempo. Vean las opciones de hospedaje en 
www.GardinerChamber.com o llamen al 1-406-848-7971. 

CASAS PRIVADAS: Miembros locales ofrecen alojamiento en sus hogares privados en 
Glastonbury, localizado cerca de Emigrant. Llamen a Clare al 1-406-333-4614 o 
envíen un correo electrónico a ClareParker@ipara.org. 

EN LA CAFETERIA DEL RANCHO  pueden comprar comidas simples además, Gardiner 
tiene restaurantes y una tienda de abarrotes.  

AVISO: Nos reservamos el derecho de rehusar la entrada a cualquier persona que  
quiera participar en el programa de la conferencia o que entre en la propiedad del  
Royal Teton Ranch 
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