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ISRAEL
JUNIO 14 /2021

Introducción
Gira tecnológica, compartir
experiencias y conocimientos
Consiste en una gira a Israel por 10 días para vivenciar casos exitosos
y compartir experiencias en tema de gestión regional, en donde se
verá en territorio la integración del cooperativismo, productividad,
asociatividad, innovación, investigación científica, educación,
autosostenibilidad y convivencia social dentro del proyecto de
gestión regional.
·Conocer el modelo exitoso de gestión regional
·Encuentros con directores y gerentes de establecimientos regionales
·Aprender sobre cooperativismo y asociatividad
·Compartir experiencias y conocimientos.
·Ampliar los conocimientos socio-culturales y políticos.
·Incluye actividades de integración y diversión.
Fecha estimada de viaje: junio 14 /2021. Sujeto a condiciones y
requisitos de ingreso y salida de cada país por Covid19.
Valor: U$5.200 dólares, precio unitario, incluye tiquete aéreo.

Programa
Día 1 - llegada
Llegada al aeropuerto internacional Ben Gurion y traslado al hotel
en la región norte. Resto del día libre para relajarse después del
largo vuelo. Noche en Kibutz Malkia.

Día 2 - Alta Galilea
Visita al Consejo Regional de la Alta Galilea que incluye un territorio
de 3.000 hectáreas en donde viven aproximadamente 21.000
habitantes. Lo que caracteriza a este municipio es la lejanía del
centro político y económico del país y su cercanía a la frontera norte
de Israel. La visita incluirá conversaciones con directores del área
municipal, servicios, visitas a centros de estudio e investigación,
explicaciones sobre el funcionamiento municipal en general, en
donde se podrá ver el trabajo asociativo e interdisciplinario del
municipio, que a pesar de estar alejado del centro del país, desarrolla
una actividad económica-social muy eficiente y otorgan servicios
públicos de calidad en: educación, salud pública, ingeniería y
construcción, servicios para la tercera edad, deportes, investigación
científica, reciclaje de aguas servidas, etc.

Día 3 - Alta
Galilea
Visita al Consejo Regional de
la Alta Galilea.

Día 4 - Capernaum Tabgha - Mt.
Bienaventuranzas
Desayuno. Paseo en bote por el
mar de Galilea. El próximo
destino será Capernaum, el
centro del ministerio de Jesús. A
Tabgha, al norte de Tiberíades,
el lugar del milagro de Cristo de
alimentar a los 5.000 y la Iglesia
de la Multiplicación, donde el
piso de mosaico representa una
canasta con panes y dos peces.
Se continuará hasta el Monte de
las Bienaventuranzas con vista
al mar de Galilea, donde Jesús
predicó el "Sermón del Monte" y
se cree que Jesús eligió a sus 12
apóstoles. Se ascenderá a los
Altos del Golán para ver la vista
panorámica de los picos del
monte Hermón, la escarpada
meseta de los Altos del Golán y,
debajo, el verde y pastoral valle
de Hula. Regreso a Tiberias
Noche en Tiberias.

Día 5 - Nazaret - Qasar El-Yehud - Ciudad
Nueva Jerusalén
Desayuno. Viaje a Nazaret, donde Jesús pasó su infancia, visita a la
Iglesia de la Anunciación, construida en el sitio donde los arqueólogos
creen que el Arcángel Gabriel se apareció a la Virgen María. También se
verá el pozo de María y la iglesia de José. Se visitará Qasr El-Yeud,
sitio del bautismo de Jesús. El viaje continuará hacia Jerusalén en
donde se visitará la parte nueva de la ciudad, comenzando con Yad
Vashem sitio de 45 acres en el Monte del Recuerdo, un vasto complejo
ajardinado con un museo fascinante y una docena de monumentos
construidos para honrar a los seis millones de judíos que murieron
durante el holocausto. De allí se partirá a la Knesset, el parlamento de
Israel, para una visita desde el exterior.
Noche en Jerusalén.

Día 6 - Ciudad Vieja de Jerusalén – Belén
Desayuno. Comienza el recorrido en la cima del Monte de los Olivos, donde el
Señor ascendió al cielo (hechos 1), y una vista al Valle de Cedrón hasta la
Puerta del Este por donde entrará el príncipe de la Paz (Ezequiel 44).
Continuando hacia la Iglesia Pater Noster y visita a Dominus Flevit donde "El
Señor lloró" mientras contemplaba la Ciudad Santa. A través de Palm Sunday
Road, continúa hasta Getsemaní, donde se veran olivos de 2.000 años que se
remontan a la época de Jesús. Luego se visitará el Muro Occidental: el sitio
más sagrado del judaísmo y uno de los muros originales que conservaban el
Templo de Jerusalén. El recorrido continúa hacia la iglesia de Santa Ana y la
piscina de Bethesda. Se recorrerán por las estaciones de la Cruz, la Vía
Dolorosa, para visitar luego la Sala del Juicio de Pilatos continuando hasta la
Iglesia del Santo Sepulcro (Mateo 27, Mateo 33:57, Mateo 28:10). Por la tarde,
se disfrutará de tiempo para comprar en los coloridos bazares (mercado de
Jerusalén).
Visita por la tarde a Belén, lugar de nacimiento de Jesús, incluida la Iglesia de
la Natividad, la Plaza del Pesebre y el Campo de los Pastores.
Noche en Jerusalén.
Noche en Jerusalén.

Día 7 – Caesarea Haifa – Jardín
Bahá'í
Desayuno. Viaje hacia el norte a
lo largo de la costa
mediterránea hasta Cesárea para
visitar la Fortaleza de los
Cruzados construida sobre la
antigua ciudad de Cesárea, que
lleva el nombre de Augusto
César, quien impuso el impuesto
que llevó a María y José a Belén.
Viaje a la ciudad de Haifa.
Recorrido al Monte Carmelo
donde Elías lanzó su desafío a
los falsos profetas. Paseo a
través de las montañas Carmel
hasta Haifa para disfrutar de
una vista panorámica de la bahía
de la ciudad en mar
Mediterráneo y los jardines de
Baha'i. Viaje a Tel Aviv.
Noche en Tel Aviv.

Día 8 - Programa
libre.
Noche en Tel Aviv.

Día 9 - Tour opcional a Massada y el Mar
Muerto a partir de un mínimo de 10
Pasajero. Costo por persona - 119 USD
Programa: Viaje s través de un paisaje extraordinario del desierto y
el Mar Muerto, se continua hacia Masada, que se encuentra en un
acantilado aislado en el desierto de Judea. El sitio fue declarado
patrimonio de la humanidad por la UNESCO en 2001. Se asciende en
teleférico a la fortaleza, que fue el último bastión de los judíos en
su guerra contra los romanos. Se visitarán las excavaciones, el
palacio del rey Herodes, la sinagoga, la casa de baños y mucho más.
Se podrán disfrutar de la impresionante vista de los campamentos
romanos y del el Mar Muerto.
Viaje al Mar Muerto, visita al sitio de las Cuevas de Qumran donde
se descubrieron los Rollos del Mar Muerto. A más de 400 metros por
debajo del nivel del mar, el Mar Muerto es el punto más bajo de la
superficie terrestre. Si el clima lo permite, será posible "flotar" en
su agua salada y rica en minerales.
Noche en Tel Aviv.

Día 10 - Salida Traslado al
aeropuerto internacional Ben
Gurion.
Vuelo de regreso a casa.

PAQUETE SUPERIOR U$5.200
dólares americanos.

Opción 2 noches
en Turquía.

Los cupos son limitados: Confirmaciones
desde el 12 de marzo hasta el 15 de abril del
2021.
Incluye adicionales:
·
Cuarto individual.
·
Noches en TA 4*
·
Noches en Jerusalén.
·
Paseo al Mar Muerto y la fortaleza de Masada.
Nuestra oferta se basa en el siguiente alojamiento o similar
(pendiente de disponibilidad en el momento de la reserva):
Los siguientes servicios están incluidos en el paquete:
• 9 pernoctaciones en los hoteles antes mencionados o similares
• Comidas: media pensión
• Asistencia en el aeropuerto Ben Gurión a la llegada y a la salida
• 1 traslado grupal acompañado a la llegada y salida (idioma español)
• Vehículo con aire acondicionado de clase turista.
• Guía turístico habla español.
• Tarifas de entrada y estacionamiento según programa.
• Botones en hoteles (a partir de un mínimo de 10 pasajeros)
incluyendo 1 maleta y 1 trolley
• Kit de viaje que incluye mapas, sombreros.
• Kit COVID.

Los siguientes servicios están excluidos del paquete:
No incluye el viaje y estadía en Turquía. Si opta por los 3 días
adicionales en Turquía, estos serán cotizados y sumados al valor del
viaje a Israel.
• Cualquier gasto personal y seguro de viaje.
• Comidas y bebidas distintas de las mencionadas anteriormente
• Propinas - para ser manejadas directamente por el cliente o el
grupo - nuestras recomendaciones:
US $ 5-7 por persona por día para el guía
US $ 3-4 por persona por día para el conductor
US $ 1-2 por persona por día para el personal del hotel
Tarifa de servicio del 12% en restaurantes
• Impuestos de aeropuerto, gastos de visado e impuestos fronterizos
• Retrasos en el check in o check out.
• Cualquier otro ítem no mencionado como incluido.
Observaciones:
Las tarifas están sujetas a disponibilidad y pueden cambiar en el
momento de la reserva.
Todas las tarifas son NETAS y no están sujetas a comisiones
Los sábados y festivos, el check in en los hoteles es 2 horas después
de la puesta del sol.
Los precios se basan en números operativos "regulares" y pueden
variar según las regulaciones del Ministerio de Salud de Israel en el
momento de la gira.

Términos y condiciones:
Pago:
Es política de nuestra empresa recibir el pago completo 30 días antes
de la salida.
El pago se hace de acuerdo a instrucciones que les daremos al
momento de cierre.
Política de cancelación:
Durante la temporada alta, los hoteles pueden solicitar un depósito
no reembolsable. Nos pondremos en contacto contigo.
• 60-90 días antes de la llegada, sin cargo por cancelación.
• 60-30 días antes de la llegada: 25% de cargo por cancelación.
• 29 días - llegada - tasa de cancelación del 100%
La política de cancelación puede variar según los hoteles
confirmados.
En caso de fuerza mayor, haremos todo lo posible para eliminar las
tarifas de cancelación.
Contáctenos por correo electrónico a:
info @acdcolombia.org.co

