
VIAJE A ISRAEL - SEPTIEMBRE 2017 

                                         TERMINOS Y CONDICIONES 

Por favor, lea los siguientes términos y condiciones cuidadosamente. Usted no debe hacer ninguna 
reserva a menos que usted entienda y está de acuerdo con los siguientes términos y condiciones. 

FECHAS

- Fecha de Salida    :   12 Septiembre de 2017
- Fecha de Regreso :   18 Septiembre de 2017

ITINERARIO 

Día 1 :  Llegada a Tel Aviv. 
Día 2 :  Jope, Cesárea, Carmelo, Haifa, Galilea.
Día 3 :  Tagha, Capernaum, Barco en Mar Galilea, Bautismo Yardenit. 
Día 4 :  Valle del Jordán, Mar Muerto, Belén, Jerusalén. 
Día 5 :  Jerusalén  : Olivos , Getsemani, Lamentaciones, Bethesda, 
            Jardin de la Tumba. 
Día 6 :  Tiempo libre en Jerusalen. 
Día 7 :  Salida hacia Madrid.  

           

PRECIO

El precio total establecido para el viaje es de 1.180€. 

El precio esta basado en base habitación doble, si usted desea una habitación individual deberá pagar un 
valor extra. El precio sólo se garantiza una vez pagado en su totalidad. 

SERVICIOS

Los precios incluyen los siguientes servicios:

-7 días / 6 noches de alojamiento con desayuno y cenas.
-Guia 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 segun el programa. 

Los precios no incluyen:

-Extras personales.
-Seguros.
-Todo tipo de propinas. 
-Bebidas.
-Almuerzos.
-Entradas no mencionadas en el circuito. 
-Cualquier otro servicio no mencionado anteriormente.

RESERVA/PAGOS 

Se realizará una reserva con un depósito inicial, del 35% del precio total. Dicho importe se destinará a 
cubrir la reserva del vuelo.

Posteriormente a la reserva , se realizaran los sucesivos pagos parciales hasta completar la totalidad del 
importe del viaje.  



Puede realizar una transferencia bancaria desde su banco o caja habitual o, si lo prefiere, efectuar un 
ingreso en cuenta en una sucursal de BANKIA: 

Titular: NUEVA VIDA PROYECTO
Número de cuenta IBAN: ES39 2038 1042 7530 0433 2436

 
Muy importante, en el concepto del ingreso y/o transferencia debe ir correctamente escrito la siguiente 
identificación de su ingreso : “ISR”+ “DNI” + “Iniciales de su nombre y apellidos” 

Por ejemplo: ISR 6426563H ATC (  iniciales de  Agustín Terrero Cárdenas ) 

DEPOSITOS, PAGOS, DEVOLUCIONES Y CANCELACIONES: 

A.  The Land Tours tiene el derecho de exigir un depósito por adelantado. En caso de turistas individuales,
la reserva no será reembolsable y se acepta, solamente con una copia del pasaporte, de esta manera el 
alojamiento será reservado. 

B.  El  tour debe pagarse en su totalidad, 30 días antes de llegar al país. Esto nos delimita el 13 de 
Agosto de 2017, como fecha límite para abonar la totalidad del importe del viaje, por tanto para una 
gestión correcta de los pagos ( transferencias , etc. ) , establecemos como fecha límite para realizar 
ingresos el 1 de Agosto de 2016.   

MEDIA/PUBLICIDAD  
La experiencia del viaje será capturada en fotografías, vídeo y audio. The Land Tours se reserva el 
derecho a utilizar el material con fines promocionales.  

SEGURO DE VIAJE Y SALUD 
Seguro de viaje es responsabilidad del turista y debe ser arreglado antes de arribar al país. Por favor al 
momento de recibir su numero de póliza enviar copia vía e-mail . Si usted decide viajar sin seguro, 
deberá firmar una declaración. 

DOCUMENTACIÓN 
Usted debe asegúrese que los nombres y fechas de caducidad en su pasaporte son válidos. Compruebe la
exactitud de todas las fechas y horarios. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 
Por favor avise de cualquier requisito especial que pueda tener, por ejemplo, comidas, condiciones 
médicas, etc.

PASAPORTE Y VISA 
Es su responsabilidad asegurarse de que tiene el pasaporte válido, Israel exige un pasaporte valido de 
hasta 6 meses, del momento de su visita.   
Algunos países necesitan visas y permisos de ingreso para Israel, por favor consultenos si usted necesita 
visado.  Nosotros  podemos proveer los visados de ingreso a Israel 

                            Iglesia Evangélica Nueva Vida -  Calle Argos 13 , Local Ciudad Lineal . 28037 MADRID.  
                                                            E-mail : misionesnuevavida@hotmail.com 
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