
DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2023

GRUPO FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA

VIAJE ACOMPAÑADO POR 
FERNANDO DÍAZ VILLANUEVA Y ALBERTO GARÍN

ISRAEL



DÍA 1º JUEVES 25 DE MAYO
AEROPUERTO DE MADRID - TEL AVIV - BELÉN - JE-
RUSALÉN
 Presentación en el aeropuerto de Madrid 
para coger nuestro vuelo con destino Tel Aviv que 
tiene su salida a las 12:35 y la llegada a las 18:20. 
Tras la llegada nos dirigiremos a Belén para visitar 
la Basílica de la Natividad. Traslado a Jerusalén. 
Cena. Noche en Jerusalén.

.DÍA 2º VIERNES 26 DE MAYO
JERUSALÉN; MONTE DE LOS OLIVOS, VIA DOLO-
ROSA, SANTO SEPULCRO, CONVENTO ARMENIO, 
MURO DE LOS LAMENTOS
 Por la mañana iremos al Monte de los Olivos. 
Trataremos de subir a la Explanada de las Mezqui-
tas. Recorreremos la Via Dolorosa hasta llegar al 
Santo Sepulcro. Pasaremos por el barrio armenio 
para visitar el Convento armenio y acabaremos 
en el Muro de los Lamentos.  Pensión completa. 
Noche en Jerusalén.
 
 DÍA 3º SÁBADO 27 DE MAYO
JERUSALÉN - MASSADA - JERICÓ - JERUSALÉN 
 Por la mañana, saldremos temprano hacia 
Massada. Continuaremos hacia Jericó, visita y po-
sibilidad de baño en el Mar Muerto. Regreso a Je-
rusalén Pensión completa. Noche en Jerusalén.

DÍA 4º DOMINGO 28 DE MAYO
JERUSALÉN; CIUDAD MODERNA, MUSEO DEL LI-
BRO - AEROPUERTO DE TEL AVIV - MADRID
 Tras el desayuno haremos una visita a la 
Jerusalén moderna y al Museo del Libro. Almuer-
zo. A la hora que se determine saldremos hacia el 
aeropuerto para coger nuestro vuelo con destino 
Madrid que tiene su salida a las 18:25 y la llegada 
a las 22:50. Fin del viaje y de nuestros servicios.



NUESTRO PRECIO INCLUYE
- Vuelos Madrid / Tel Aviv / Madrid
- Autobús para los traslados en Israel
- Hotel en Jerusalén (3 noches): Ambassador Je-
rusalén 4*
- Pensión completa 
- Guía de lengua española en destino
- Entradas según programa 
- Propinas a maleteros, guías y chóferes
· Seguro de Asistencia médica y enfermedad durante el 
viaje  (con coberturas Covid19)
- Seguro de viaje

NUESTRO PRECIO NO INCLUYE
· Posibles fluctuaciones de la moneda o variaciones en 
Tasas de Aeropuerto o combustible calculadas al día de 
hoy.
· Cualquier servicio que no aparezca en el apartado 
“Nuestro Precio incluye” 

COVID
Las visitas y aforos serán bajo disponibilidad y según normativa Covid vigente 

en ese momento

VUELOS CON IBERIA
 25 MAYO IB3980 MADRID TEL AVIV   12:35 - 18:20
 28 MAYO IB3981  TEL AVIV MADRID   18:25 - 22:50



 

Oficina central
C/ Abate 6, 46001 Valencia

Sala de actos y presentaciones
C/ Linares 18,  46018 Valencia

Teléfonos:
96 384 39 99 – 96 385 95 20

Fax:
96 385 72 88

Correo electrónico:
marketing@engrupoviajes.com

Página web:
www.engrupoviajes.com

ORGANIZACIÓN TÉCNICA

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

SEGURO DE ANULACIÓN

Se puede contratar un seguro opcional de 
anulación (Vip plus), cuyo importe es de  60€ 
por persona*.

Este seguro incluye coberturas Covid-19
* Consultar póliza en este enlace:

https://crm.winsartorio.com/excel/000285600-02-210101-vipplus.pdf

 
CUENTA PARA LOS PAGOS

Los pagos se harán en la Cuenta de Caixabank
Titular: Agenda Proyecto 5

ES85 2100 2271 2702 0019 8195

QUÉ DEBO HACER PARA
INSCRIBIRME

 1º Efectuar como reserva un primer pago del viaje  
de 300€+ 60€ del seguro de anulación, si se solici-
ta, por la página web.
  2º A continuación enviar una copia del justifican-
te de pago y del DNI a contabilidad@engrupovia-
jes.com indicando “DNI + Nombre + Viaje FDV a 
Israel”
  3º Efectuar, al menos un menos antes del viaje, 
el resto del pago, 1179€ (los que van en indivi-
dual deben añadir los 445€ del suplemento) en la 
cuenta bancaria que aparece arriba indicando la 
persona/s que viaja/n + Israel

   

Fernando Díaz Villanueva

609 61 24 07

marketing@engrupoviajes.com

IMPORTANTE
HOTELES: La categoría de los hoteles que aparece en este folle-
to es según la clasificación propia del país
TIPO DE CAMBIO: Parte de los pagos ha sido efectuado en dó-
lares y par- te en euros. Cualquier variación en el tipo de cambio 
del dólar puede dar lugar a la revisión del precio final en aquella 
parte que haya sido pagada en dólares, el valor del dólar con el 
que se elaboró este presupuesto es de 1€ = 1,05 USD
ORDEN DE LAS VISITAS: Por motivos de programación el orden 
de las visitas podrá variar, garantizándose en cualquier caso la 
realización de los servicios mencionados en el itinerario y todas 
las visitas indicadas
BAJA DE UN VIAJERO QUE COMPARTE HABITACIÓN: Si un 
viajero comparte habitación y dentro de los 30 últimos días antes 
del viaje se da de baja, la organización del viaje intentará poner a 
otra persona, pero si no se lograra, la persona que se da de baja 
pagará el 70% de la habitación individual, el otro 30% lo pagará 
la persona perjudicada
HABITACIONES TRIPLES: En el caso de habitación triple, si hay 
disponibilidad, consultar medidas de la tercera cama, que puede 
ser más pequeña que las otras dos, según cada hotel

PRECIO DEL VIAJE 
 
Precio* por persona en habitación com-
partida para un grupo de 50 personas 
es de 1479€

Suplemento individual  445€

 *Precio orientativo sujeto a condiciones de 
disponibilidad en el momento de efectuar la reserva
 

 


