Israel
Considerado por muchos como la Tierra
Santa, Israel es un fascinante y
extraordinario país lleno de historia.
Al ser un destino de clase mundial, Israel
cuenta con numerosas atracciones
culturales y religiosas, lujosos spas y
famosos balnearios – todo esto en una
atmósfera en donde se mezcla lo más
antiguo con la más moderna tecnología.

Cada
persona
tiene
su
propia
percepción de lo que es Israel: es
diversión bajo el sol, es flotar en el Mar
Muerto, es vida nocturna sin fin, es la
Tierra Prometida o un lugar mágico. Y
si bien Israel es todo esto, también es
mucho más.

SITUACION - Israel, oficialmente Estado de Israel, es un país de Asia que se encuentra en la ribera sudoriental del Mar
Mediterráneo, en la región conocida como Oriente Próximo. Limita al norte con el Líbano, al este con Siria y Jordania,
al oeste con el Mar Mediterráneo, al suroeste con Egipto y al sur con el golfo de Aqaba (Mar Rojo)

MEJOR ÉPOCA – la mejor época para viajar a Israel son los meses entre Marzo y Octubre, los mejores son los meses
de la primavera . Para visitar la zona desértica es preferible los meses de Invierno que son mas fríos.
CLIMA - tiene un clima Mediterráneo a lo largo de la costa que se vuelve cada vez mas árido en el interior,
convirtiéndose en un clima desértico en las áreas mas secas del desierto del Néguev y en la costa del Mar Rojo.
DOCUMENTACION – pasaporte vigente por lo menos con 6 meses.
VACUNAS – Ninguna necesaria
IDIOMA - El hebreo es el idioma oficial, hablado por la mayoría de la población. El árabe es hablado por cerca del
15% de la población. Se habla inglés en la mayoría de los sitios así como otros idiomas como el francés, alemán,
húngaro, polaco, rumano, ruso, español y yiddish.
MONEDA - El Nuevo Shekel (ILS) La moneda extrajera solo puede cambiarse en bancos autorizados, hoteles y casas
de cambio. Las casas de cambio de la mayoría de las ciudades no cobran comisión e igualan los tipos de cambio
de los bancos. El pago en moneda extranjera permite no pagar el IVA en ciertas compras y servicios y a veces es
preferido por los comerciantes. La mayoría de las tarjetas de crédito son aceptadas. Hay muchos cajeros
automáticos.
DIFERENCIA HORARIA - GMT +2 hrs.
ELECTRICIDAD- 230 voltios AC, 50Hz. Enchufes de tres entradas. Es necesario llevar un convertidor.
QUE LLEVAR – sombrero, protector solar, gafas de sol, zapatos cómodos para caminar. Ropa adecuada para clima
cálido. Traje de baño para bañarse en los balnearios y en el Mar Muerto y Tiberiades. Recuerde que en los sitios
religiosos no se permite el uso de pantalones cortos o sin mangas.

Jerusalen
Jerusalén es una ciudad fascinante tanto si
vas a comer, de compras, a ver los famosos
lugares históricos o a hacer un peregrinaje
religioso.
Para muchas creencias es una de las
ciudades más reverenciadas del mundo.
Las conocidas atracciones incluyen el Muro
de las Lamentaciones, el Domo de la Roca
y el Museo de Israel que custodia los
Manuscritos del Mar Muerto.
Los turistas podrán visitar el Monte Sión y la
Tumba de David, seguir el Viacrucis y entrar
en la Iglesia del Santo Sepulcro.
Las excursiones a los tres lugares importantes
incluyen Abu Ghush, En Karem y el Monte
de Raquel.

Tel Aviv
Tel Aviv es una excitante ciudad animada con
comercio, cultura, vida nocturna y playas de
arena.
El museo de la Diáspora es internacionalmente
famoso presentando fascinantes puntos de vista
de la cultura e historia judía.
El colorista Mercado Carmel es un lugar muy
popular para visitar.
Los fans de la música clásica se deleitarán con las
actuaciones periódicas de la Orquesta Filarmónica
Israelí, que atrae audiencias de todo el mundo.
El Puerto de Jaffa, a una milla de la ciudad, es uno
de los puertos más antiguos del mundo con
hallazgos arqueológicos del s. III A.C.

Jaffa tiene también una bonita playa, el fabuloso
mercadillo de Jaffa y una vibrante vida nocturna.

Mar Muerto (Ein Bokek)
Ein Bokek es el mayor y más desarrollado
complejo terapéutico a lo largo del la costa
del Mar Muerto.
Con hoteles de lujo, numerosas clínicas y
spas, fuentes termales, centros comerciales,
restaurantes y bares, exclusivamente para la
relajación y el disfrute.
El Mar Muerto es conocido por sus
beneficios rejuvenecedores y terapéuticos,
teniendo más sales y minerales que
cualquier otra extensión de agua del
mundo.

Hay muchas más actividades de las que
disfrutar como tours en jeep, paseos en
camello, bicicleta de montaña, rappelling,
senderismo, barbacoas en el desierto y
banquetes beduinos.

Eilat Mar Rojo
La ciudad más al sur de Israel, Eliat, se
asienta en la punta del Mar Rojo.
Un popular resort durante todo el año,
muchos turistas lo visitan por su buceo
de primera, sus baños de sol y la
exótica belleza de su paisaje.
La mejor época del año para visitarlo
es el invierno con una media de
temperaturas de 22ºC. En verano se
puede pasar de los 40ºC.
Sin embargo, las relativamente frescas
y limpias aguas del Mar Rojo lo
convierten en un destino turístico
favorito.

Haifa
Junto al Mar Mediterráneo se
encuentra
la
cosmopolita
ciudad de Haifa.

Junto con sus vistas maravillosas
del océano, la ciudad es una
muy buena base para hacer
turismo por Galilea, incluidos las
grutas marinas de Rosh Hanikra.

Jerico
Conocida como la “Ciudad de las Palmeras”,
Jericó es uno de los lugares permanentemente
habitado más antiguos del mundo.
Las murallas y torres de Jericó tienen
aproximadamente 4000 años más de antigüedad
que las pirámides de Egipto.
Esta antigua ciudad data de hace más de 10.000
años y se encuentra a 260 metros bajo el nivel del
mar a 36 km al este de Jerusalén.

Otras zonas que merecen una visita en este área
son Deir Quruntal y el Monte de las Tentaciones
donde Jesús pasó 40 días y noches ayunando y
meditando; también se construyo aquí un
monasterio posteriormente.
No apto para los que tienen un corazón débil, ya
que debe subirse por una escalera y una senda
bastante desafiante.

Netanya
La larga costa de playas de arena de Netanya
ha hecho de la ciudad un resort turístico muy
popular.
En marzo de 2006, el magnate inmobiliario
americano Donald Trump, anunció planes para
un nuevo hotel en Netanya.

Adicionalmente, Netaya alberga la Reserva
Natural Poleg y los preciosos parques naturales
Irises Dora Rainpool.
El parque contiene la mayor población de
flores iris del mundo (iris atropurpurea).
Nota:
Netaya ha sido objeto de numerosos ataques
terroristas. Por favor infórmate sobre los avisos
actuales sobre viajar a esta zona.

Tiberias
Tiberias es una popular ciudad de vacaciones en
la orilla oeste del Mar de Galilea, una base ideal
para explorar la exótica región o para simplemente
relajarse en las cercanas playas de aguas frescas.
Dentro de la propia ciudad hay famosas fuentes
termales que se han usado desde tiempos de los
romanos.
La mística ciudad de Safed, Altos del Golán y las
fascinantes reservas naturales lo convierten en un
lugar perfecto para tus viajes.
Una actividad única en la que participar mientras
te encuentras en Tiberias es unirte al Profesor Yizhar
Hirschfeld de la Universidad Hebrea de Jerusalén
en sus excavaciones arqueológicas.
Los voluntarios son bienvenidos para unirse y ayudar
a descubrir este espectacular lugar histórico.
Contacta a la universidad para más información

