PROGRAMA VIAJE A ISRAEL

Itinerario 8D/ 7N en Israel.
Fecha del viaje:
Traslado a Jerusalén, donde se encuentra el alojamiento para el grupo y estancia en la casa
para huéspedes, Tikun Olam.
Durante la estancia, podrán disfrutar de un día completo para conocer Galilea, donde se
encuentra el Monte de las Bienaventuranzas, Tabgha - lugar donde se produjo el 'Milagro de
los Panes y los Peces'. Visita al río Jordán, Yardenit. Cafarnaún, la casa de Pedro y de la
sinagoga del siglo IV. Comida en ruta en Ginosar (La barca del Señor), y travesía en Barco
por el Mar de Galilea.
En nuestra visita para conocer Jerusalén, podremos encontrar entre otros lugares, la zona
antigua (Yerushalayim en hebreo). Es, probablemente, la ciudad con mayor significado
religioso de la tierra.
Por donde vayamos visitando en diferentes situaciones podremos conocer algunos de los
últimos e importantísimos yacimientos arqueológicos que se vienen realizando en los últimos
tiempos.
Podremos diferenciar, la zona más antigua, amurallada, que constituye el centro de
Jerusalén. En la zona Oeste, se localiza la comunidad judía; mientras que en la Este viven
los árabes. Se trata de un espacio muy reducido, donde se concentran musulmanes,
cristianos, armenios y judíos. Pasaremos de la prisa y el alboroto de un zoco árabe a la
tranquilidad de un jardín armenio, antes de terminar maravillado ante la ciudadela medieval.
Incluyendo también el instituto del Templo.
La ciudad se divide en tres zonas bien diferenciadas: la ciudad antigua, amurallada, donde se
concentran los sitios turísticos más significativos, con sus barrios armenio, cristiano, judío y
musulmán; la zona oriental, de mayoría árabe; y Jerusalén Oeste, que es la parte más
moderna.
Salida hacia el Monte de los Olivos, atravesando el barrio árabe de Jerusalén. Pasaremos
por la iglesia de la Ascensión. Proseguimos a la cima del monte, para una panorámica de toda
la antigua Jerusalén y explicación de la misma. Descenso a pie, por el Monte, hacia el Huerto
de Getsemaní, bordeando el cementerio judío más antiguo del mundo (3000 años). Dominus
Flevit (La lagrima del Señor). Visita y tiempo de intercesión en el huerto de Getsemaní, con
sus antiquísimos olivos y fantástica vista de la puerta Dorada (Ezequiel 44). Visita al Monte
Sion, la tumba del Rey David y el aposento alto (Pentecostés).

Visita al museo de Yad Vashem, (Holocausto), la vía dolorosa, el Litostrotos, el estanque de
Betesda, y al jardín de la tumba vacía del Señor, donde celebraremos la Santa Cena, con
panes ácimos y mosto de la tierra de Israel.
Un muro separa el Monte del Templo y el vecindario judío. El muro occidental denominado
Muro de las lamentaciones y es el lugar sagrado más importante para los judíos, donde
podrán realizar sus oraciones e introducir plegarias escritas entre los milenarios sillares.
Además, la zona judía tiene numerosas instituciones religiosas, museos (que aun que no
estén incluidos en el precio del viaje, se podrán visitar) y zonas arqueológicas, como el Cardo,
una antigua calzada romana. Y la ciudad de David, el manantial de Guihon y el estanque de
Siloé.
Los accesos a la zona amurallada están marcados por diversas puertas: la Puerta de
Damasco, la Puerta de Jaffa (que da paso a las zonas armenia y cristiana), la Puerta del
León.
Por último, incluiremos también las visitas a la reserva natural de En-gadi, disfrutando
también ese mismo día de un tiempo para remojarnos en las aguas mas saladas del mundo,
las aguas del Mar Muerto y en la misma zona podremos avistar la impresionante fortaleza de
Masada.
* El viaje no respetará el orden de las visitas, reservando el derecho a agregar o quitar
algunos lugares que se puedan incluir dependiendo del clima y el tiempo libre.

PRECIO DEL VIAJE:
Alojamiento en Tikun Olam (Casa para huéspedes en Jerusalén)- 1.190 €
(Este precio se mantendrá siempre y cuando el pasajero haya hecho el depósito de reserva, de lo contrario la
compañía puede generar gastos hasta el momento de la emisión del billete)

INCLUYE
* Billete de avión en línea regular a Tel Aviv, desde Madrid y otras ciudades europeas
(consultar).
* Tasas de aeropuerto salida de Israel y España.
* Traslado aeropuerto- alojamiento- aeropuerto.
* Acompañante de habla hispana durante todo el circuito.
* Alojamiento 7 noches de estancia en Tikun Olam.
* Pensión completa durante toda la estancia.
* Visitas 6 días en Jerusalén, 1 en Galilea y 1 en Mar Muerto.
* Póliza Mapfre Asistencia con seguro médico y de equipaje, cobertura de 7.000€ en gastos
médicos, aconsejamos llevar otro superior.
NO INCLUYE
* Propina mínima obligatoria por pasajero de 25€.
* Entradas a los lugares Opcionales (Subida a Massada, bajada túnel del Kotel y alquiler
auriculares (Aprox. 25€).
* Visitas a Belén, ni Jericó (Por motivos de seguridad)
* Gastos personales, y en general ningún servicio que no este mencionado en el capítulo
“INCLUYE”.
* Extras en restaurantes.

PARA RESERVAS:
1º. Enviar escaneado el pasaporte con la página de la fotografía vía email a la dirección:
info@sefaradisrael.com.
Si no dispone de correo electrónico, por favor enviar la copia por WhatsApp al número:
(+34) 699088867 (la fotocopia tiene que ser lo más clara posible, que se vean todos los datos
y no sea borrosa)
2º. Depositar 500€ por persona en concepto de inscripción para reservar la plaza en 24 o 48
horas en la cuenta bancaria que indicamos abajo. El resto deberá ser depositado antes de un
mes del viaje.
DATOS PARA EL PAGO POR TRANSFERENCIA O INGRESO:
Banco:
BANCO SANTANDER
Titular:
REMAR ESPAÑA
Cuenta bancaria internacional (IBAN):
ES75 0075 1244 14 0600058301
Código de identificación de banco (BIC):
POPUESMMXXX
Concepto:
Reserva paquete ______ Sefarad Israel.
*(Las comisiones del banco deberán ser pagadas por el cliente, necesitamos que deposite el
total que aparece en la reserva).

Reserve lo antes posible las plazas son limitadas.
NOTA GENERAL:
- Se requiere pasaporte válido mín. por 6 meses, a partir de la fecha de entrada a Israel.
- EXTRANJEROS: Obligatorio tener su documentación en regla para viajar por/ desde
España.
- El seguro es obligatorio.
- En el pasaporte no debe figurar ningún sello de entrada o salida de Irán, Siria o Líbano.
- Todo viajero deberá presentar su pasaporte y el formulario de entrada para que la policía
israelí lo selle.
- Seguridad: En los puntos de entrada y salida, se realizan controles de seguridad; rogamos
sean pacientes durante los controles.
- La compañía aérea israelí El Al obliga a presentarse en los mostradores de facturación del
aeropuerto de salida, al menos tres horas antes de su vuelo. Aquí se le realizan unas
preguntas al pasajero, para su propia seguridad.
- Recuerde que en los sitios religiosos no se permite la entrada en pantalones cortos o sin
mangas.
- Si desea más información acerca de las recomendaciones de viaje antes de viajar a Israel,
puede visitar la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores de España: www.mae.es
- Billetes no endosables, sin cambio de ruta o reembolso.
- En caso de cancelación (una vez confirmada la reserva), se aplicarán gastos de anulación.

Para más información contacte con nosotros:
Dámaris Moreno Tel: 699 088 867/ 916208096- info@sefaradisrael.com

