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COMIENZA LA CUENTA REGRESIVA PARA EL

 

Estamos muy emocionados ya que pronto 
conseguirá vivir la experiencia de visitar Israel. 

Y para que logre estar relajado con los preparativos, hemos dispuesto este
cuaderno informativo que le ayudará a estar prevenido de cada detalle.

 

13 al 22 junio 2022



Primeramente queremos darle la bienvenida y felicitarle por este gran paso de Fe
que acaba de dar. También, por tomar la decisión de sumarse junto a nosotros en
esta gran experiencia de recorrer la Tierra de la Biblia.

Sabemos que no es fácil viajar en estos días y mucho menos hacer un viaje
internacional, por tal motivo queremos ayudarle a que reciba la máxima
información posible para que, de esta manera, pueda sentirse seguro y confiado
a la hora de subir al avión.

Le pedimos cordialmente que no se deje estar, sino que se prepare con buen
tiempo y trate de leer detalladamente cada punto en este cuaderno informativo.

Queremos agregar unas palabras adicionales antes de pasar a la parte de
detalles y es lo siguiente: Dios le ha elegido para estar en este tiempo en Israel y
poder ser un representante de su nación. De las millones de personas que
habitan en su país, Dios solo le esta permitiendo a usted, y a quienes lo
acompañen, hacer esta visita a la Tierra de la Biblia. Dios le esta invitando a su
casa. Por lo tanto, le pedimos que se prepare espiritualmente para los días que
viviremos en este país

La tierra de Israel está lista para que sus pies puedan pisar esta hermosa nación y
recorrer los pasos de nuestro Mesías. Nosotros, desde ahora, estamos orando por
cada uno de ustedes para que puedan experimentar y vivir algo nuevo, y así
consigan retornar a su nación con una mente y corazón nuevo, entregado en la
casa de nuestro Dios.



IIsrael es una nación segura y con un plan de protección en sus ciudades muy estratégico. A pesar
de esto, te recomendamos que antes de viajar veas noticias actuales para conocer la situación
vigente en la que se encuentra el país y estar al día con las noticias.

Es un país altamente seguro, y hay un bajo índice de delincuencia por eso puedes realizar salidas
nocturnas sin ningún problema, también observarás que las tiendas colocan la mercancía fuera
del local para captar turistas. Además, en caso de extraviar algún objeto importante es posible que
puedas recuperarlo con facilidad.

El mes de junio en Israel es clima de primavera verano, por ejemplo, en Jerusalén la temperatura
puede estar entre 20 a 25 °C. Mientras que en la zona del mar muerto la temperatura puede estar
en unos 28  a 30 con un clima seco.

Le recomendamos que a la hora de hacer su maleta tenga en cuenta las temperaturas climáticas.
Ya que durante el día estaremos de paseo y habrá́ caminatas, le comendamos calzados cómodos,
zapatillas, o tenis.

En cuanto a equipaje debe investigar bien con su compañía aérea, nuestro consejo es venir lo más
ligero posible de carga ya que lo mas probable es que usted quiera llevarse regalos de Israel y
necesitará espacio en su maleta.

MANTENTE INFORMADO

¿QUÉ TIPO DE VESTIMENTA LLEVAR?

 



La moneda oficial en Israel es el Shekel (ILS) y aunque el dólar también es aceptado para realizar
pagos, puede resultar más conveniente hacer el cambio de su moneda de origen a la moneda
local, ya que hay posibilidades de conseguir mejores precios. Éstos cambios puedes realizarlos en
el aeropuerto o en Casas de Cambio locales.
También, Israel cuenta con cajeros automáticos donde puede sacar efectivo con su tarjeta de
crédito, lo cual es muy útil. De igual manera, podrá utilizar tarjeta de crédito y debito en todo Israel
sin ningún inconveniente

Cualquier condición médica preexistente o enfermedad se debe declarar en el momento de la reserva.
Usted debe hacer los arreglos necesarios para la prestación de cualquier droga u/otra causa del
tratamiento que pueden ser necesarios durante el recorrido. 

Los viajeros con una condición o restricción de la movilidad de salud grave o permanente, deben traer
un compañero, acompañante o cuidador.

Muchos de los sitios a visitar en nuestros viajes requieren una cantidad razonable de tiempo para
caminar. Debe tener en cuenta, en el momento de la reserva cualquier condición física que pueda
afectar su movilidad.

MONEDA

¿PUEDEN VIAJAR PERSONAS CON ALGUNA

ENFERMEDAD CRÓNICA?

 ¿NECESITO SEGURO DE VIAJE  O DE SALUD?

  ¿NECESITO VISA PARA ENTRAR A ISRAEL?

Antes que nada, es importante asegurarse de que usted cuente con un pasaporte válido. Israel
exige un pasaporte valido de hasta 6 meses del momento de su visita, es decir que si su pasaporte
vence antes del 01 de junio del 2022 deberá́ reemplazarlo
Algunos países necesitan visas y permisos de ingreso para Israel, como por ejemplo, Cuba, Bolivia,
Venezuela y Nicaragua. Por favor consulte con The Land Tours LTD si usted tiene alguna de estas
ciudadanías, ya que nosotros podemos proveer los visados grupales de ingreso a Israel para éstos
países.

Debido a la situación global, en Israel, es necesario contratar un seguro de salud y se debe asegurar
que le cubra en caso de hospitalización por COVID-19.



Todos los menores son bienvenidos siempre y cuando vengan acompañados de un adulto. 

 

¿PUEDO VIAJAR CON MIS HIJOS?

¿PUED0 LLEGAR ANTES O IRME DESPUÉS DEL TOUR?

Lamentablemente no se puede llegar antes a la fecha del viaje debido a que el ingreso al país debe
ser grupal. En otras palabras, su vuelo debe estar programado para aterrizar en Israel el 13 de junio.
Si usted prefiere quedarse una vez el tour halla terminado podrá́ hacer arreglos extras para salir
más tarde del día 22 de junio.
Sin embargo, debe saber que existirán costos de traslados fuera de las fechas especificadas en el
tour que correrán por su cuenta. De igual manera, el hospedaje fuera de las fechas del tour, no está
incluido en los costos publicados. Si usted desea extender su visita asegúrese de contactarnos vía
info@thelandtours.org para obtener la diferencia de costos.

¿QUÉ INCLUYEN LOS PRECIOS EN EL TOUR?

Los costos publicados incluyen: asistencia en la llegada al aeropuerto Ben Gurion - Tel aviv, traslado
grupal al hotel y regreso grupal el ultimo día del tour, hospedaje, 8 desayunos y 8 cenas, mapas,
gorras, guías oficiales, Wifi en buses y hoteles, entradas a los sitios de visita según itinerario y
participación a tiempos especiales.

¿QUE NO INCLUYEN LOS PRECIOS EN EL TOUR?

Vuelos Internacionales, propinas (se debe separar en un sobre cerrado 36 USD para entregar
propinas al chofer y guía, restaurantes, maleteros y demás).
The Land Tours LTD no es responsable de las compañías aéreas, ni de costos extras en los hoteles
hechos por cuenta del turista, ni por cualquier fluctuación de divisas, ni gastos médicos, perdidas /
robos de maletas / objetos personales / dinero, seguros de viaje / salud.

NOTA:

CADA PASAJERO, DEBERÁ SALIR DE SU PAIŚ EL DIÁ 30 DE NOVIEMBRE PARA LLEGAR A ISRAEL

EL DIÁ 13 DE JUNIO Y COORDINAR EL REGRESO A CASA PARA EL DIÁ 22  DE JUNIO.

CONDICIONES DE ENTRADA A ISRAEL

Tenemos buenas noticias y es que desde el 1 de marzo la entrada a Israel es para vacunados y
no vacunados por igual, el unico requisto es realizar una prueba PCR 72 hos antes de entrar a
Israel.



El costo total del viaje es de U$D 1.600 ( Dólares estadounidenses). 
Usted puede pagarlo de la siguiente manera:

- Realizando un depósito de U$D 500 (Éste depósito no es reembolsable) la reserva puede
transferirse a otra persona que usted recomiende en caso que usted tenga problemas de
participar en el tour una vez se halla registrado.

Para pagar el registro puede hacerlo presionando en la palabra AQUI ́

- El saldo restante $ 1,100 debe pagarse en su totalidad hasta el día 15 de Mayo del 2021.
Para realizar el pago restante puede hacerlo presionando en la palabra AQUI ́
Si usted quiere realizar el pago total de U$D 1.600 de una sola vez puede hacerlo presionando
en la palabra AQUI ́

**El precio de $ 1,600 está basado en base de una habitación doble (es decir que cada persona
compartirá habitación con un compañero).
Si usted desea una habitación privada, es posible, por un valor extra de U$D 475.

Usted también puede optar por la opción de pagar vía transferencia bancaria o sistema PayPal,
en caso que opte por estas opciones debe ponerse en contacto al siguiente e-mail:
info@thelandtours.org



Devoluciones por cancelación 90-45 días antes de la salida –25% tasa de cancelación del costo
total del paquete terrestre.
Cancelación menos de 45 días antes de la salida o una vez que el tour ha comenzado –NO
HABRA REEMBOLSO ALGUNO.
Un reembolso completo, menos el depósito no reembolsable, se hará efectivo solamente si el
tour es cancelado por The Land Tours LTD, debido a asuntos externos a la compañía ya sea por
disturbios o asuntos civiles o por perdidas familiares directa de algún participante (enviando
comprobante).

NOTA importante: Para los alumnos de la academia THE LAND que tienen membresía Guimel 

Para aplicar este descuento deben contactar al mail: academiaenisrael@gmail.com 



SIN DUDA SABEMOS QUE EN LOS PROXIM� OS DÍAS NOS
SUMERGIREMOS EN UN TIEMPO LLENO DE DIOS

Debe saber que éste será un viaje que cambiará nuestras vidas mientras
exploramos las antiguas ruinas donde los hechos de la Biblia acontecieron.
Además el poder ver más de la vida de Jesús en la nación de Israel y así poder
entender el milagro moderno de la tierra de la Biblia, su cultura y su gente.

Nos vemos pronto: 

Para mayor información visite:

www.israeladora.com

www.vocesdeisrael.com

www.thelandtours.org

E-mail: info@thelandtours.org 
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