CONDICIONES
VIAJE A ISRAEL DE ESTUDIO

FECHA DEL VIAJE: 5 al 12 de diciembre 2019
PRECIO DEL VIAJE desde Madrid con vuelos: 1.390€ (Consultar desde otras ciudades europeas)
PRECIO DEL VIAJE desde América sin vuelos: 1.090€
Suplemento habitación individual: 276€
OPCIONAL:
Ofrecemos la posibilidad de hacer tour 4 días por España Y Toledo los días previos al
viaje a Israel: Solicita más información.
EL PRECIO INCLUYE
* Billete de avión en línea regular a Telaviv, desde Madrid, Barcelona o Europa.
* Tasas de aeropuerto de Israel y España.
* Traslados durante todo el tour.
* Guía de habla hispana durante todo el circuito.
* Alojamiento 8 noches en hoteles de 4*, en habitación doble.
* Pensión completa durante toda la estancia.
* Transporte en autobús con aire acondicionado
* Paseo en barco por el Mar de Galilea.
* Visitas y entradas (4 días Galilea y 4 días Jerusalén).
* Asistencia al congreso de Palabra Profética en Jerusalén.
* Mapa de Israel, guía de viaje y gorra.
* Póliza de seguro de enfermedad y accidente en viaje.
NO INCLUYE

* Billete de avión desde otros países que no sean España.
* Ofrendas y propinas a guía y chofer, mín.obligatorio 45€ por persona.
* Gastos personales, y en general ningún servicio que no este mencionado en el capítulo
“INCLUYE”.

COMO HACER TU RESERVA:
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 del 5 de novimbre 2019.

DATOS BANCARIOS:
Titular: SEFARAD ISRAEL
Banco Popular nº Cuenta: 0075/ 1244/ 12/ 06000 28673
DATOS TRANSFERENCIAS:
Nombre del Banco en España:
Número de Identificación Bancaria (NIB):
International Banking Account Number (IBAN):
Bank Identification Code (BIC):
Dirección del Banco:
España
CIF:

BANCO POPULAR ESPAÑOL
0075 1244 12060002867 3
ES02 0075 1244 1206 00028673
POPUESMM
C/ Zarzuela, 2 cp. 28004 Madrid G- 83286559

(Si no pueden indicar a nombre de que pasajero pertenece el ingreso, avísennos por
teléfono o email, para que podamos identificar el pago de cada pasajero)
Reserve lo antes posible, ya que las plazas estarán sujetas bajo disponibilidad en el
momento de la reserva.

NOTAS GENERALES Y MUY IMPORTANTE:
- PASAPORTE: Se requiere tener una validez 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.
- VISADOS PARA ENTRAR EN ISRAEL: Exceptuando los españoles, todos los
pasajeros deben confirmar con la embajada de Israel si necesitan visado según
su nacionalidad.
- 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 y pago de la reserva, no endosables, sin cambio de ruta o reembolso.
- En caso de cancelación (una vez confirmada la reserva), se aplicarán gastos de
anulación, se tendrá en cuenta si la anulación es por enfermedad o accidente y si afecta
directa o indirectamente a los pasajeros.

Para más información contacte con nosotros:
Dámaris Moreno Tel: 699 088 867/ 91 620 80 96- info@sefaradisrael.com
www.sefaradisrael.com

