ISRAEL
Guía de viaje
Haifa
Esta ciudad construida a los pies del Monte
Carmelo, es considerada un ejemplo de
convivencia entre judíos, musulmanes y
cristianos. Cuenta con el puerto más grande del
país y los jardines Bahaí, una de las joyas de
Israel, construidos en pendiente y diseñados de
forma circular.

Acre
Esta ciudad tiene un importante pasado templario,
se visita el túnel de los templarios y la fortaleza de la
Orden de los Hospitalarios, la gran joya de Acre. Los
caballeros templarios eran enviados por el Papa y
los reyes europeos para recuperar los lugares más
santos del cristianismo de las manos de los
musulmanes.

Nazaret
Nazareth fue el lugar donde Jesús pasó sus
primeros años de vida y donde el Arcángel
Gabriel anunció el futuro nacimiento de
Jesús a la Virgen María, según los
evangelios.

Tel Aviv
Siendo la segunda ciudad más grande
del país, es famosa por su «Ciudad
Blanca» de arquitectura Bauhaus que fue
declarada Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco, ya que comprende la más
grande concentración de edificios del
Movimiento Moderno del mundo.

MONEDA LOCAL
Nuevo shéquel (ISL)
Tipo de cambio: 1 USD =
3,30 ISL.

ÉPOCA DE VIAJE
El clima varía desde templado a
tropical, con abundante sol. Hay
dos estaciones predominantes:
un período de invierno lluvioso
de Noviembre a Mayo, y una
estación de verano seco
de Junio a
Octubre.

Jerusalén
Fundada en el año 1004 a.C. por el rey David, es una de las ciudades
más antiguas del mundo. Esta ciudad Santa de las 3 principales
religiones monoteístas, impresiona por su casco antiguo rodeado de
una enorme muralla y 7 impresionantes puertas de acceso.

PRECIOS

COMPRAS

Refresco: 9 ISL.
Café Cappuccino: 13 ISL.
Menú comida rápida: 50 ISL.
Comida para dos en
restaurante a la carta:
250 ISL.

Israel es un país con mucha
historia, por este motivo, es
uno de los lugares perfectos
para conseguir antigüedades.
Así como textiles, especias y
variedades de café
y té.

