PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Moneda
• Climatología

• Enchufes

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

• Documentación – Pasaporte en vigor
• Seguridad del país
• Ropa adecuada

• Calzado adecuado
• Tarjetas de embarque facturación y
equipaje en bodega
• Horarios

• Dudas

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Moneda: NUEVO SEQUEL (ILS)

1.580 €
Precio por persona

No es necesario llevar moneda cambiada
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

En la mayoría de los lugares que se visitan
se acepta el euro y el dólar.

Los comerciantes israelíes / palestinos en
ocasiones equiparan el dólar al euro. Tened
en cuenta que 1 dólar son aprox. 0,86 €.

Se puede dar la situación en la que os soliciten cambio de monedas euros por billetes. Sus bancos no
les aceptan moneda, de ahí que acudan a los turistas.
No se trata de una estafa.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Climatología:

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

Clima mediterráneo con tendencia hacia el clima árido a medida que nos
desplazamos al interior.
Clima más extremo en la zona del Mar Muerto.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Enchufes:

1.580 €

¿Va a viajar a Israel? En esta páginaPrecio
encontrará
qué tipo de clavijas, enchufes,
por persona
fuente de alimentación, electricidad,
y frecuencia
de la corriente alterna
en voltaje
habitación
doble
en base a 30 personas de pago
para Israel.

Voltaje: 230 V
Frecuencia: 50 Hz
Clavijas: Tipo H
En Israel el voltaje común es 230 V. La frecuencia es 50 Hz. Las clavijas y
enchufes son del tipo H. En las imágenes siguientes pueden ver los tipos de
enchufes (clavijas y tomas de corriente)
a necesidad de un adaptador o conversor depende del voltaje, frecuencia y
enchufes en el país en que vive. Si no está seguro, en la columna de la derecha
puede seleccionar el país.
Clavijas y tomas de corriente
Las clavijas a utilizar En Israel son del tipo H:

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Documentación:

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble
en base a 30 personas de pago

La documentación necesaria es el Pasaporte en vigor CON VALIDEZ MINIMA DE 6 MESES
a partir de la fecha del viaje.
No se recomienda viajar a Israel con sellos en el Pasaporte de Países Árabes.
Igualmente es conveniente evitar el sello del pasaporte, para ello el Estado de Israel emite un visado
en papel.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Seguridad:

1.580 €

Debemos de tener en cuenta que Israel
unpersona
país muy militarizado en el que las chicas llevan a cabo
Precioespor
el servicio militar y es muy fácil encontrarse
con
militares en lugares tan especiales como la Vía
en habitación
doble
en
base
a
30
personas
de
pago
Dolorosa.
Vamos a estar en zonas de Israel y de Palestina (Jerico y Belén) por lo que se recomienda siempre el
pasaporte y fotocopia del pasaporte.
Zonas fronterizas con Jordania donde también hay presencia militar.

NUNCA SE VISITAN zonas de posible conflicto Israel – Palestina.
NO SE APROXIMA AL GRUPO A ZONAS : Altos del Golán, frontera Siria, frontera Egipto.
Es un viaje en el que se puede disfrutar con total tranquilidad. Pasear por Jerusalén es una buena
recomendación

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Ropa y calzado adecuado:

1.580

Vamos a caminar por lugares y paisajes muy€ distintos.
Recomendamos calzado cómodo para toda
la Peregrinación.
Precio
por persona
en
habitación
La ropa asociada a la zona de Haifa (mediterráneo) odoble
las noches de
en base a 30 personas de pago
Jerusalén, podría necesitar de abrigo mínimo.

Las calles de Jerusalén muestran un importante patrimonio histórico
desde sus edificios hasta sus calles y calzadas. Calzado cómodo.
El día en que visitemos el Muro de las Lamentaciones es conveniente
llevar cubierta la cabeza con la Kipá (gorro judío). Evitar llevar
colgantes con cruces católicas por encima de la ropa. Es conveniente,
por respeto a los judíos que están rezando, no exponer símbolos
cristianos.
En las visitas a los Santos Lugares, está prohibido la visita con
prendas que dejen la espalda y hombros al descubierto, así como
pantalones cortos. Se deniega el acceso.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Tarjetas de embarque y facturación

Franquicia según vuelo

1.580 €
Precio por persona
en habitación doble

VUELING (personas desde Barcelona): en base a 30 personas de pago
Equipaje de mano: máximo 10 kg
Equipaje facturado: máximo 23 kg
EL AL:
Equipaje de mano: máximo 8 kg
Equipaje facturado: máximo 20 kg
IBERIA:
Equipaje de mano: máximo 10 kg
Equipaje facturado: máximo 23 kg

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Sanidad y Alimentación

1.580

Vamos a viajar a un país moderno y desarrollado con niveles
de higiene y salud similares a los de los países
€
occidentales. Los visitantes que acuden a Israel no necesitan vacunarse, es un país totalmente occidentalizado con
Precio por persona
un nivel de asistencia sanitaria, diagnóstica y médica superior al de buena parte del mundo y equiparable a lo mejor
en habitación doble
de Norteamérica y de Europa occidental.
Es fácil
encontrar
farmacias con gran cantidad de medicamentos, incluidos
en base
a 30 personas
de pago
todos los que se dispensan sin receta médica que pueda necesitar
¿Se puede beber agua del grifo en Israel?
Si. Es importante beber en abundancia, especialmente si se va a andar por exteriores y en los días calurosos.
Aquellas personas con tratamientos médicos, deberán llevar un informe y medicación que pueda cubrir toda la
estancia en destino.
Las personas que necesiten del apoyo de máquinas de respiración para dormir (apnea del sueño), igualmente
deberán presentar un informe en el aeropuerto. Se recomienda llevarlo de equipaje de mano.
Los viajes a Tierra Santa están organizados en régimen de pensión completa, realizando los desayunos y cenas en
los hoteles y las comidas en los restaurantes. Los desayunos son abundantes y tipo bufet. Las comidas en
restaurantes son variadas. Las cenas en los hoteles son también tipo bufet con mucha variedad de verduras,
ensaladas, etc. Las bebidas y agua mineral embotellada no están incluidas y se pagan aparte, salvo el agua
corriente que se sirve en jarras.
Las personas diabéticas que viajes con jeringuillas de insulina deberán de llevar consigo el certificado médico.

Ante posibles diarreas provocadas por el calor, diferencia de alimentación, … se recomienda Fortasec.

PREGUNTAS HABITUALES:

PRECIO

• Horarios

1.580 €

En Israel hay 1 HORA MAS que en España.
Precio por persona

habitación
Recomendamos cambiar los relojes alen
aterrizar
en doble
Israel, a fin de no tener problemas con los horarios del
en
base
a
30
personas
de pago
programa establecido.

PARA CUALQUIER DUDA PREGUNTE POR ELENA SANTANDREA

Días

Horario

De Lunes a Jueves

De 9:00 a 18:00 horas

Viernes

De 9:00 a 15:00 horas

Correo: turismoreligioso@viajeseci.es
elena.santandreacrespo@viajeseci.es
A partir del día 04 de junio, nuevo teléfono: 911030911. Extensión:8300
Nuevo domicilio: C/ Alberto Bosch, número 13

