BASILICA DE LA MARE DE DEU DE LA MERCÉ

PEREGRINACIÓN A TIERRA SANTA
13 al 20 DICIEMBRE 2022.
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ITINERARIO DE 8 DÍAS POR ISRAEL y el territorio de la A.N.P.

Día 1

BARCELONA – TEL AVIV - TIBERIADES

Martes 13 Diciembre 2022

Encuentro en la Terminal 1 del aeropuerto de El
Prat a las 08,00 hs en los mostradores del 310
al 314 de la compañía aérea EL AL. Atención
personalizada por parte del personal de RT
CULTURAL en todos los trámites de facturación
y embarque.
Salida a las 10.45 hs en vuelo directo, el LY394, con destinación a TEL AVIV. Llegada
prevista a las 15.55h (hora local). En Israel la
diferencia horaria con Cataluña es de una hora
más. El vuelo que realizarán tienen una
duración real de 4 horas y, en él, se les servirá
un almuerzo.
Una vez hayamos pasado los controles de los
pasaportes en el aeropuerto Ben Gurion, nos
dará la bienvenida nuestro representante de habla hispana. Después de ayudarnos a recoger
nuestro equipaje y pasar la aduana nos acomodaremos en nuestro autocar que nos espera para
iniciar nuestro viaje hacia la región de la Galilea, que será nuestro primer contacto con el país.
Nuestra guía RONIT nos esperará para iniciar nuestro itinerario.
La TIERRA SANTA nos acoge para comenzar nuestro camino de fe, cultura e historia. En
aproximadamente un par de horas de ruta llegaremos a la ciudad de TIBERIADES.
Será nuestra base de operaciones para conocer a fondo la región de GALILEA, al norte del
país.
Cena y alojamiento en el HOTEL LAKE HOUSE TIBERIAS. 4**** locales o similar.
https://www.lake-house-hotel.com/

ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

RT CULTURAL S.L. Mail: info@rtcultural.com Tlf: 93 122 67 00
2

Día 2

LA GALILEA: INFANCIA DE JESUS.

Miércoles 14 Diciembre 2022

Desayuno bufet.
Para iniciar el día, nos acercaremos a
la costa del Mediterráneo, hacia la
parte norte hasta llegar a la ciudad
portuaria de HAIFA, la capital del
noreste de Israel y puerto más grande
del país. Con más de medio millón de
habitantes, esta histórica ciudad, cuyo
origen se remonta a tiempos bíblicos y
por la que han pasado, entre otros,
hebreos, persas, egipcios, romanos,
bizantinos,
árabes,
cruzados
y
otomanos, es una de las menos
conocidas del país. Haifa es además
considerada por los israelíes como un
ejemplo de convivencia y tolerancia,
dado que en la ciudad conviven judíos, musulmanes y cristianos; en la fisionomía de la ciudad
se mezclan indistintamente mezquitas, sinagogas e iglesias. Desde el siglo XIX, una nueva
religión de origen persa dejó su impronta en Haifa, después de que Baha´ullah, fundador del
bahaísmo, decidiese establecer en el Monte Carmelo uno de sus dos lugares sagrados: el
Centro Mundial Bahaí. Parte de este impresionante complejo son sus famosos jardines, únicos
en el mundo. Patrimonio Mundial desde el año 2008, los jardines Bahaí se extienden sobre 19
terrazas de las que forman parte los jardines colgantes o jardines persas.
Nosotros centraremos la atención de nuestra visita en un lugar sagrado de máxima importancia:
el MONTE CARMELO, escenario del Desafío del Profeta Elías. Su nombre significa jardín o
viñedo de Dios. En la antigüedad estaba cubierto por viñedos y fue siempre famoso por su
fertilidad.
En la cima del Carmelo visitaremos la Iglesia de
Stella Maris, del siglo XIX, sede de la Cofradía de
las Carmelitas. Su nombre, que significa “estrella
de mar”, no se debe solo a sus hermosas vistas,
sino también a un antiguo epíteto dedicado a
Maria, madre de Jesús. Los carmelitas llevan
viviendo en esta zona desde la Edad Media, y son
bien conocidos por la cálida acogida que ofrecen a
personas de todas las creencias. Su iglesia es de
estilo barroco, con una cúpula bellamente
decorada y un magnífico altar sobre una cueva,
que según dice la tradición cristiana era la tumba
del profeta Elías; el monasterio tiene un pequeño
museo dedicado a su vida.
Continuamos nuestra ruta hacia el sur de la Galilea para llegar hasta la ciudad de NAZARET.
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Al llegar a NAZARET, nos acercaremos
al Monte del Precipicio desde donde,
según la tradición, la gente quería
despeñar a Jesús. Arriba, disfrutaremos
de vistas sobre el Valle de Jezreel.
Después visitaremos la iglesia ortodoxa
griega de San Gabriel, construida a
finales del siglo XVII sobre restos de
otras tres iglesias. Contiene una cripta
con un pozo de agua, origen de la
Fuente de María. Según la tradición,
aquí el arcángel se presentó por primera
vez a María. A continuación, vamos a ir a
la BASÍLICA DE LA ANUNCIACIÓN, el
santuario cristiano más grande de Oriente
Medio, construida en dos niveles. El
superior, sigue el contorno de la catedral
cruzada del siglo XII y reconstruye
parcialmente los ábsides de la parte
oriental. En el nivel inferior, se conserva la
gruta bizantina de la Anunciación.
Participaremos de la oración del
Angelus. Después de la Celebración
de la Eucaristía, visitaremos la iglesia
de San José, lugar venerado por los
judeocristianos como la casa de la
Sagrada Familia. Cuenta con un
baptisterio paleocristiano impresionante.
La actual iglesia, de planta basilical, fue
construida en 1914, sobre las ruinas de
una iglesia cruzada.
Almuerzo en un restaurante céntrico.

Terminamos la jornada de hoy con la visita de CANAA. En este
lugar es donde Jesús hizo su primer milagro: transformó el agua
en vino. Nos acercamos a un momento muy simbólico y
especial: La ceremonia de renovación de las promesas

matrimoniales.

Al finalizar regreso a Tiberiades.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.
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Día 3

LA GALILEA : VIDA PUBLICA DE JESUS.

Jueves 15 diciembre 2.022

Desayuno bufet.
Aprovechando la tranquilidad de las primeras horas de la mañana nos disponemos a hacer un
agradable paseo en barco por las tranquilas aguas del MAR DE GALILEA. Nuestro barco nos
recordará la época de Jesús. Es destacable que el entorno natural que le rodea casi no ha
cambiado desde que Jesús y sus discípulos pescaban y vivían en sus orillas.
A continuación ascenderemos al MONTE DE LAS BIENAVENTURANZAS, lugar del Sermón
de la Montaña. La Iglesia, construida de forma octogonal, simboliza
Bienaventuranzas.
Celebración de la Eucaristía .

En CAFARNAUM, la ciudad de San Pedro podremos conocer las ruinas de su casa y también
la Sinagoga, construida sobre la que Jesús frecuentó. La ciudad es mencionada por primera vez
en el Nuevo Testamento y ocupa un lugar importante en los relatos de los Evangelios, como el
lugar donde Jesús vivió durante gran parte del tiempo que estuvo en la Galilea.
Junto al mar de Galilea se levanta la iglesia de TABGHA, recuerda el lugar de la multiplicación
del pan y los peces. Destaca un precioso mosaico del s. IV que representa el Milagro de Jesús..
Muy cerca encontramos la iglesia de Mensa Christi; es aquí donde tenía su embarcadero
Simón Pedro. Almuerzo en un restaurante .
La tarde será muy especial; es el momento de renovar las promesas del baptismo. Las
orillas del Río Jordán (Iardenit) serán el gran testimonio de este momento tan emblemático e
inolvidable. Regreso a Tiberiades. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
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Día 4

TIBERIADES – TABOR - MAR MUERTO – JERICO - JERUSALÉN

Viernes 16 diciembre 2.022

Desayuno bufet.
Antes de abandonar la Galilea nos
disponemos a visitar el MONTE TABOR,
lugar que constituyó una importante frontera
tribal en la biblia hebrea. Los últimos
kilómetros hasta llegar a su cima los haremos
en un taxi, ya que la carretera que sube hasta
arriba es muy estrecha y con varias curvas.
En
este
lugar
se
conmemora
la
Transfiguración de nuestro Señor, un evento
descrito en el Evangelio en el que Jesús se
transfigura en una montaña y habla con
Moisés y Elías; Pedro, Santiago y Juan
fueron los testigos. Visita de la iglesia
Franciscana de la Transfiguración, que fue
terminada de construir en 1924 por el
arquitecto Antonio Barluzzi, conocido con el apodo de "el Arquitecto de la Tierra Santa", sobre
las ruinas de una antigua iglesia del siglo XII de la época de las Cruzadas.

Celebración de la eucaristía.
Siguiendo el curso del rio Jordan
llegaremos al
MAR
MUERTO, el lugar más bajo de la tierra, ocupa la parte más
profunda de una depresión tectónica atravesada por el Jordán y
que incluye el lago de Tiberíades. Es conocido como Mar
Muerto porque su salinidad impide que exista forma de vida
alguna en sus aguas. Por esa parte, esa misma sal proporciona
un gran alivio a los numerosos visitantes que sufren alguna
dolencia y que lo visitan regularmente para beneficiarse de sus
propiedades curativas: la composición de sales y minerales del
agua es lo que le otorga propiedades únicas y beneficiosas para
el organismo. Tendremos la oportunidad de disfrutar de un
agradable baño ya que la temperatura es siempre cálida. El alto
contenido en sal de sus aguas hará que nuestro cuerpo flote. La experiencia es única.
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Seguimos nuestra ruta en dirección a
JERICÓ, la ciudad de las palmeras, una
de las ciudades más antiguas del
mundo y actualmente uno de los
enclaves más importantes de la
Autoridad Palestina. Situada a unos 250
metros por debajo del nivel del mar es
considerada la ciudad más baja en la
tierra. Los testimonios arqueológicos
sitúan su origen hace más de 10.000
años. En la cultura occidental, la ciudad
es conocida popularmente como el lugar
donde Josué toco las trompetas que
hicieron que las murallas de Jericó se
derrumbasen.
Jericó era una ciudad
cananea importante; en Tell Assultan encontramos los restos de una muralla defensiva doble,
que según la tradición se identifica con la demolida por Josué.
Almuerzo en un restaurante.
Subiremos en teleférico hasta el Monte de las Tentaciones, donde se encuentra el monasterio
griego, excavado en la roca, que conmemora el lugar donde Jesús oró por espacio de cuarenta
días y cuarenta noches; por eso este lugar es conocido por el nombre de Qarantal. Visita del
Monasterio. Seguidamente nos dispondremos a ascender a JERUSALÉN. Llegada a la ciudad
tres veces Santa y Ceremonia de Bienvenida desde el Mirador del Monte Scopus, donde
saludaremos a la ciudad.
Cena y alojamiento en el HOTEL LADY STERN 4 * locales o similar. Céntrico.
https://es-la.facebook.com/LadySternHotel/

Tras la cena disfrutaremos de una visita nocturna a la ciudad de Jerusalén. En primer lugar
haremos una parada en el edificio del Parlamento para
visitar la “ Memorah” de la Knéset. Es una menorá de
bronce de siete brazos, de grandes dimensiones, ubicada
en el extremo del jardín de las rosas , frente al
parlamento de Israel. La escultura fue creada entre 1949
y 1956 e inaugurada en una sesión parlamentaria
especial el 15 de abril de 1956, durante las celebraciones
del 8º aniversario de la fundación del estado de Israel,
siendo presentada oficialmente como un regalo del
Parlamento del Reino Unido a la autoridad legislativa
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israelí. Considerada un monumento a la identidad histórica de Israel, la menorá ha permanecido
en su ubicación actual desde 1966. La menorá de la Knéset fue proyectada basándose en el
modelo del candelabro dorado del Templo de Jerusalén. El monumento fue descrito como «libro
de texto visual» de la historia judía. Pasaremos con nuestro autocar por el barrio de Mea
Shearim , significa cien puertas en hebreo. El nombre se refiere a las cien puertas de entrada
evocadas a la Torá y correspondía a la Parashá hashavua (sección semanal de la Torá) que se
leía en la sinagoga durante la semana en que se creó el barrio. Es muy conocido por ser un
barrio donde viven exclusivamente judíos ultraortodoxos. Varios letreros invitan a las visitantes
a no entrar en este barrio vestidas de manera "indecente".
Daremos un paseo por la moderna zona de Mamila y terminaremos la visita nocturna visitando
el barrio judío de la ciudad amurallada para llegar hasta el Kotel o muro de las lamentaciones
donde compartiremos este espacio sagrado con los judíos que se acercan a rezar por la noche.

Día 5

JERUSALÉN

Sábado 17 diciembre 2.022

Desayuno bufet en nuestro hotel.
Nuestro autocar nos dejará en la cima del
MONTE DE LOS OLIVOS. A pie, al igual que
en un domingo de ramos de hace 20 siglos,
descenderemos poco a poco en dirección al
Valle del Cedrón. En este monte se encuentran
muchos lugares representativos como: El
lugar de la Ascensión (encontraremos un
pequeño santuario que marca el lugar desde
donde Jesús ascendió al cielo), la iglesia del
Pater Noster (este lugar es donde Jesús
enseñó a sus discípulos la oración del Padre
Nuestro), la iglesia del Dominus Flevit
(desde donde Jesús contempló la ciudad santa
y lloró por ella en un domingo de Ramos) y el
Cementerio Judío.
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Al pie de la montaña encontraremos el Huerto de los
Olivos (se conservan olivos milenarios, según expertos
y creyentes, son considerados las cepas de los olivos
de la época de Cristo) y La Basílica de la agonía o de
las Naciones (Fue erigida el 1924 en el lugar
tradicional del Jardín de Getsemaní. La basílica
conserva una sección de la base rocosa identificada
como el lugar en el que Jesús estuvo orando solo en el
huerto la noche de su detención). Finalizaremos la
mañana conociendo la Iglesia de la Tumba de María
(según la tradición ortodoxa aquí se encuentra el lugar
exacto donde el cuerpo de la Virgen María descansó
durante tres días) y la Gruta de Getsemaní.
A continuación, nos dirigimos hacia BELÉN, lugar muy significativo para los cristianos de todas
partes del mundo por ser el lugar de nacimiento de Jesús de Nazaret. En sus origines la
población pertenecía a la tribu de Judá. El primer acontecimiento notable es que fue la cuna del
Rey David. Pero lo realmente importante es que aquí fue el lugar donde los profetas habían
anunciado que nacería el Mesías. Llegada al punto de control de Belén habremos de cambiar
de guía ya que entraremos en Territorio de la Autoridad Palestina.
Es la hora del almuerzo, en un restaurante propiedad de palestinos cristianos. Es una manera
solidarizarnos con los cristianos de la Tierra Santa. Seguidamente, visita de la Basílica de la
Natividad de Belén. Es uno de los templos cristianos en uso más antiguo. En la actualidad, la
basílica es la combinación de dos iglesias construidas según la tradición en el lugar donde nació
Jesús. Está administrada por la iglesia católica y la iglesia ortodoxa griega, aunque hoy en día
es un lugar sagrado tanto para los cristianos como para los musulmanes. Celebración de la
eucaristía. Más tarde conoceremos el Campo de los Pastores.
Regreso a Jerusalén. Cena y alojamiento en nuestro hotel.
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Día 6

JERUSALÉN

Domingo 18 diciembre 2.022

Desayuno bufet.
A primera hora de la mañana, por la Puerta de los
Magrebíes o de la Basura accederemos a la entrada
de la Explanada de las Mezquitas, único acceso
permitido a los turistas. Se trata de uno de los pocos
lugares en el mundo significativamente importante
para las tres religiones monoteístas, el Monte del
Temple (HAR MORIA) combina la importancia
religiosa con un extraordinario interés histórico
debido a su gran antigüedad como lugar sagrado. La
entrada al interior del Domo de la Roca y mezquita
de Al-Aqsa sólo está permitida para musulmanes.

Visitaremos LOS TUNELES DEL MURO DE LAS LAMENTACIONES. Un itinerario por el
subsuelo donde nos adentraremos a través del tiempo en las profundidades de la historia de la
capital de Israel. Nos parecera viajar en un “ttúnel del tiempo' a la antigua Jerusalén donde
cada visitante es trasladado rápidamente a los gloriosos días de Jerusalén, tal y como fueron
durante el primer siglo de nuestra era. Sin embargo, la visita no es solo un viaje a través del
tiempo sino también una valerosa lección de historia judía y de la arqueología y topografía de la
ciudad.
El tamaño del Muro de los Lamentos (conocido como el Kotel) y
el método de su construcción han cautivado a los investigadores
de Jerusalén ya desde el siglo XIX. En 1864 el ingeniero y
arqueólogo Charles Wilson llegó a la Tierra de Israel; su primera
tarea fue el mapeo de la ciudad de Jerusalén. A principios de
1867, unos dos años después de los descubrimientos de
Wilson, otro investigador británico, Charles Warren, cavo pozos
en el Arco de Wilson y llegó hasta la roca de fondo de la
estructura original. Warren descubrió también una de las cuatro
puertas de acceso al Monte del Templo que se encontraba en el
Muro Occidental en la época del Segundo Templo. Wilson y
Warren se cuentan entre los primeros en descubrir la
continuación del Muro Occidental hacia el norte, pero tuvieron
dificultades para continuar las excavaciones y su misión nunca
fue completada debido a los obstáculos impuestos por el
gobierno otomano. Con el establecimiento de la Fundación del
Patrimonio del Muro de los Lamentos en 1988, continuaron las
excavaciones y se descubrieron detalles anteriormente
desconocidos sobre métodos de construcción, lugares ocultos e
importantes hallazgos arqueológicos.
Poco a poco el gran puente del periodo del Segundo Templo fue descubierto, junto con baños
rituales que sirvieron a los residentes de Jerusalén y a peregrinos, una calle que, basándose en
monedas y ceramica cocidas en el lugar, se estima que datan de la época del Segundo Templo,
y el Muro Occidental prácticamente en toda su longitud.
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Las excavaciones también revelaron inmensas capas de piedra del Muro, cuidadosamente
cortadas e increíblemente bien preservadas, antiguos pozos de agua y un antiguo canal dela
época de los Hasmoneos que fue bloqueado por Herodes cuando amplió el lugar del Monte del
Templo, junto con impresionantes proyectos musulmanes de construcción de la Edad Media que
en gran medida han preservado al Muro en el transcurso de los años. Todos estos hallazgos
convirtieron los Túneles del Muro de los Lamentos en un fenómeno histórico y un tesoro
arqueológico. Todavía hay mucho más oculto de los que ya ha sido revelado a los pies del
Monte del Templo, de modo que la excavación en los túneles continúa.
A
continuación,
en
plena
Vía
Dolorosa,
encontraremos la iglesia del Ecce Homo.
Descenderemos bajo el nivel de la ciudad actual
para poder sentir bajo nuestros pies las losas del
Lithóstrotos o patio de la Torre Antonia. En este
lugar Jesús fue maltratado por los soldados y
comenzó su Vía Crucis. Muy cerca, en la Piscina de
Betesda o Probática recordaremos el milagro de la
curación delparalítico. La piscina estaba unida al
Templo por un canal y utilizaba sus aguas. La
iglesia de Santa Ana nos impresionará por su
sencillez. Es uno de los mejores ejemplos de iglesia
cruzada, su acústica es simplemente excepcional. Algunas historias antiguas cuentan que esta
basílica fue construida sobre el lugar donde nació Santa Ana. Otras versiones mencionan que
fue el lugar donde Santa Ana y San Joaquín vivieron.
Almuerzo en un restaurante. Por la tarde visitaremos la iglesia de Sant Pere in Gallicantu o
Casa de Caifàs. En este lugar es donde llevaron a Jesús tras ser arrestado y donde Pere lo
negó tres veces antes del canto del gallo. Esta iglesia se encuentra construida sobre las ruinas
de la Casa de Caifás, donde Jesús estuvo encarcelado. Descenderemos hasta su celda.

Estamos en la Montaña de Sión, fuera de las murallas de la ciudad. Esta montaña está
tradicionalmente ligada al rey David, de quien se asegura que fue enterrado allí, y también
ligada a la vida de Jesús y sus discípulos. Visitaremos la iglesia de la Dormición de María. El
techo negro y cónico de la abadía es el punto más alto de la montaña. En el altar mayor hay un
mosaico dorado que representa a la Virgen y al niño. En la cripta se encuentra una
impresionante estatua de tamaño natural de María dormida , hecha de madera de cerezo y de
marfil. Después de pasar por la Tumba del Rey David, llegaremos al Cenáculo. Celebración
de la eucaristía. Es en este lugar donde Jesús y sus discípulos celebraron su fiesta de
Pascua, la última Cena antes de que Jesús fuera juzgado.
Cena y alojamiento
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Día 7

JERUSALÉN

Lunes 19 diciembre 2.022

Desayuno bufet.
Esta mañana saldremos muy pronto de
nuestro hotel para entrar en la Ciudad Vieja,
que estará en total silencio, antes de que los
mercaderes y habitantes invadan la Vía
Dolorosa. Iniciaremos el VIA CRUCIS o
Estaciones de la Cruz. Son 14 estaciones o
paradas que recuerdan o representan
situaciones que Jesús sufrió por la salvación
del hombre.
Finaliza en el interior del SANTO
SEPULCRO, donde celebraremos la eucaristía. Conocido con el nombre de Gólgota es el
lugar donde, según los evangelios, se produjo la crucificación, entierro y resurrección de Cristo.
También es conocida con el nombre de la Basílica de la Resurrección. Esta basílica, uno de los
centros más sagrados del Cristianismo, ha sido un importante centro de peregrinaje desde el
siglo IV. Hoy en día alberga la sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén.
El emotivo viaje a la historia más reciente del judaísmo y de
la propia Jerusalén culmina al oeste del Monte Herzl, en el
Cerro del Recuerdo, rodeado por el bosque de Jerusalén
encontramos el memorial YAD VASHEM. Este centro
memorial expone la historia del holocausto a través de
fotografías, objetos, documentos y recursos audiovisuales.
La presentación, que es cronológica, muestra el progreso de
la política nazi anti-judía, desde la persecución hasta la
creación de los guetos y los asesinatos masivos de manera
sistemática. Nos espera una cita con la historia más próxima y reciente del pueblo judío. En
este museo tendremos la oportunidad de intentar conocer los porqués de la barbarie. Fue este
el lugar el que el Papa Juan Pablo II no quiso dejar de visitar en Tierra Santa.
ALMUERZO ESPECIAL DE DESPEDIDA, que, como dice su nombre, será especial por
algunas sorpresas preparadas para ustedes y que nos invitarán a recordar siempre estos días
vividos en la Tierra Santa. Por la tarde, dispondremos de un tiempo libre para las últimas
compras o actividades personales.
Cena y alojamiento en nuestro hotel.

Día 8

JERUSALÉN – TEL AVIV – BARCELONA.

Martes 20 diciembre 2.022

Desayuno.
Traslado al aeropuerto de Tel Aviv. Trámites de facturación y seguridad.
A las 06,30 h salida en un vuelo regular de la compañía aérea EL AL con destino Barcelona.
Llegada a las 10.20 h al aeropuerto de El Prat y .....
................. FIN DE LA PEREGRINACION
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PRECIOS POR PERSONA:
Grupo mínimo 40 personas de pago : ………………………....……………..……. 1.820 €.
Grupo mínimo 30 personas de pago : ……………………....………………..……. 1.896 €.
Grupo mínimo 20 personas de pago : ………………........…………………..……. 1.987 €.

Suplemento Individual ........................................................................................................................................... 515 €

NUESTRO PRECIO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avión, clase turista, compañía aérea EL AL: Barcelona - Tel Aviv - Barcelona.
Tasas aéreas y de carburante a fecha actual.
Traslado, visitas y excursiones en base autocar privado de lujo.
Pensión completa tal y como indica el programa de viaje.
Guías locales de habla hispana durante todo el viaje.
Todas las entradas a museos y monumentos indicados.
7 noches de alojamiento en habitaciones dobles en los siguientes hoteles o similares:
HOTEL LAKE HOUSE 4* locales en Tiberíades.
HOTEL LADY STERN 4* locales en Jerusalén ( muy céntrico) .
Propinas generales a maleteros, camareros, personal hoteles, etc. durante el viaje.
Propinas a chofer y guía.
Visita nocturna a Jerusalem.
Guia de la peregrinación y obsequios varios.
Reserva de las eucaristías en los lugares indicados.
Seguro de asistencia en viaje de la Cía. ARAG (cobertura sanitaria de hasta 30.000 €).

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE:
•
•

Servicios no especificados en nuestro apartado anterior: extras personales en hoteles y
restaurantes, cafés, bebidas, TV de pago, teléfono, etc.;
Visitas y entradas a monumentos y/o museos no indicados en el programa de viaje, donativos en
iglesias, Seguro Opcional de Cancelación del Viaje (Coste: 60 €) etc.

NOTAS IMPORTANTES:
•
•
•
•

•
•

•

Este presupuesto está basado en la siguiente cotización de divisas 1 EURO = 1,20 USD. Cualquier
variación se vera repercutida en el precio final del viaje.
Los horarios son ejemplificativos y están sujetos a cambios por parte de la Compañía aérea EL
AL, así como las tasas aéreas y de incremento de carburante.
El orden de las visitas podrá ser modificado a criterio de la organización para conseguir una
mejora del programa sin que este hecho suponga una alteración importante en su contenido.
Recomendamos contratar Seguro Opcional Cancelación.
El orden de asignación de los asientos en el autocar se realizará por riguroso orden de
inscripción.
PARA VIAJAR A ISRAEL ES IMPRESCINDIBLE EL PASAPORTE. ESTE DEBE TENER UNA VIGENCIA
DE MÍNIMO SEIS MESES DESPUÉS DE LA FECHA DE REGRESO DEL VIAJE.

REQUISITOS COVID-19:
A fecha actual todos los visitantes españoles deberán presentar una prueba PCR negativa antes
de acceder al avión. Y a la llegada al aeropuerto de Tel Aviv se deberán hacer un test serológico.
En el momento de la reunión final actualizaremos todas las informaciones relativas a los
requisitos Covid-19 y proporcionaremos los datos y requisitos finalmente solicitadas a los
viajeros según la fecha de llegada del grupo a Israel.

Barcelona, 04 de Abril de 2022.
ORGANITZACIÓ TÈCNICA:

RT CULTURAL S.L. Mail: info@rtcultural.com Tlf: 93 122 67 00
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