
INFORMACION TRIPTICO ISRAEL 2022 

FECHAS: 
 
Fecha de Salida: 01 Noviembre 2022 
Fecha de Regreso: 07 Noviembre 2022 
 
ITINERARIO 
 
 Día 1- ) AEROPUERTO BEN GURION TEL AVIV- JOPE-MONTE CARMELO-HAIFA-AKKO-GALILEA 
 Día 2- ) CANA- NAZARETH – MONTE DE PRECIPICIO – GALILEA 
 Día 3-) CAPERNAUM – MONTE DE BIENAVENTURANZAS - BARCA – YARDENIT- GALILEA 
 Día 4-) JERICO –MAR MUERTO- JERUSALEM 
 Día 5-) MONTE DE OLIVOS-GETSEMANI-CENACULO-MURO DE LOS LAMENTOS 
 Día 6-) CIUDAD DE DAVID – CENTRO DAVIDSON - VIA DOLOROSA – BETHESDA – JARDIN DE LA    
TUMBA 
 Día 7-) TRASLADO AL AEROPUERTO 
 
PRECIO 
El precio total establecido para el viaje es 1.350€ 
 
 
SERVICIOS 
 
Los precios incluyen los siguientes servicios: 
 

Billete de avión ida y vuelta 
7 días / 6 noches de alojamiento MP 
Guía de habla hispana de acuerdo a la necesidad del grupo. 
Traslados desde hotel y hacia aeropuerto 
Servicio de maletero en hoteles. 
Entradas a lugares de visita según el programa. 
Seguros 
Propinas 

 
NO Incluye 
 

Traslados terrestres o aéreos no detallados en el itinerario  
Extras personales  
Almuerzos  
Servicios no detallados en el itinerario  
Visados  
Exámenes de covid  
 
 

RESERVA 

Se realizará un depósito inicial de 250€. Dicho importe se destinará a cubrir la reserva del vuelo. 
 
Posteriormente a la reserva, se realizarán mensualmente pagos parciales a partir del mes siguiente 
al de reserva, siendo los días de ingreso del 1 al 5 de cada mes, hasta completar el importe total 
del viaje, cuya fecha máxima para cancelarlo en su totalidad es el 30 de septiembre de 2022. 
 
Puede realizar una transferencia desde su entidad financiera habitual o, si lo prefiere, efectuar un 
ingreso en cuenta en una sucursal de BBVA:  
 
Titular: IGLESIA EVANGELICA NUEVA VIDA  
Número de cuenta IBAN: ES85 0182 0866 9602 0156 3209 
 



MUY IMPORTANTE: En el concepto del ingreso y/o transferencia debe ir correctamente escrita la 
siguiente identificación y/o concepto de su ingreso: 
 
ISR + “DNI” + “Iniciales de su nombre y apellidos”. 
Por ejemplo si usted se llama Antonio Toledano Castro y su número de documento es 6426563H, 
deberá poner el concepto del ingreso o transferencia de la siguiente manera: ISR 6426563H ATC. 
 
Puede realizar el pago parcial o total del viaje con tarjeta en la oficina de la Iglesia en cualquier 
momento antes de la fecha de inicio del viaje. 

 

DOCUMENTACION 

Cada viajero tiene la responsabilidad de asegurarse de que los nombres y fechas de caducidad en 
su pasaporte sean válidos. Israel exige un pasaporte con validez de hasta 6 meses, desde el 
momento de inicio del viaje. 
 
Algunos países necesitan visas y permisos de ingreso para Israel, por favor consúltenos si usted 
necesita visado. 
 
 
TERMINOS Y CONDICIONES 
 
1- Nueva vida como organizador del viaje se compromete a velar por el cumplimiento de los 
servicios contratados tanto con la aerolínea y servicios terrestres, no siendo responsable de ningún 
tipo de incidencias y/o cambios provenientes de las mencionadas empresas proveedoras del servicio.  
 
 
2-  Los datos personales proporcionados por los viajeros tras la formalización de la reserva serán 
tratados por IGLESIA EVANGELICA NUEVA VIDA MADRID en calidad de organizador del viaje,  
estando protegidos atendiendo a la normativa.  
 
IGLESIA EVANGELICA NUEVA VIDA MADRID en cumplimiento con la normativa vigente aplicable Ley 
Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal que regula la recogida, 
almacenamiento, tratamiento y uso de los datos personales facilitados por los viajeros garantiza el 
cumplimiento por su parte de dicha política.  
 
El viajero, con la facilitación de sus datos como teléfono, dirección de correo electrónico, 
documentación personal, presta su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos incluidos 
en los mismos, autorizando a incluir sus datos personales en los ficheros correspondientes para su 
utilización, tratamiento, gestión y registro exclusivo de los servicios ofertados. 
 
Igualmente en aplicación de lo establecido en el RGLPD, NUEVA VIDA MADRID informa a los titulares 
de los datos, de su intención de enviarles comunicaciones informativas sobre cada etapa del viaje 
por correo electrónico o por cualquier otro medio de comunicación electrónica una vez así lo hayan 
autorizado. 
 
El consentimiento prestado por el titular de los datos de carácter personal para su uso, a los efectos 
anteriormente mencionados, tiene carácter revocable en todo momento, pudiendo ejercitar su 
derecho de rectificación, cancelación y oposición previstos en la Ley, dirigiéndose por cualquier 
medio que permita acreditar el envío y la recepción a NUEVA VIDA MADRID, calle Caunedo, 16 
28037 Madrid o bien mediante correo electrónico a viajeisrael.nuevavida@gmail.com 
 
En la reserva de billetes aéreos la relación contractual se establece directamente entre la compañía 
aérea y el cliente final, NUEVA VIDA MADRID efectúa la reserva a petición del viajero y percibe la 
contraprestación económica como organizador, pero cualquier incidencia en relación al transporte 
concerniente a dicha reserva (cambios en el horario, retraso en los vuelos, pérdida de equipaje) será 
responsabilidad única y exclusiva de la compañía aérea contratada. 
 
 
 

mailto:viajeisrael.nuevavida@gmail.com


Los viajeros serán los únicos responsables sobre la documentación personal y/o familiar necesaria 
para efectuar el viaje, deberán tener en regla y comprobar qué documentación, pasaporte, visado 
son los exigidos por la legislación de Israel. 
 
Los ciudadanos con nacionalidad distinta a la española deberán consultar con las representaciones 
consulares u organismos competentes los requisitos de entrada a Israel. En caso de ser rechazada por 
alguna autoridad la documentación o sea denegada la entrada al país por no cumplir los requisitos, 
NUEVA VIDA MADRID no será, en ningún caso, responsable de los gastos ocasionados. 

 


