
Tips/Sugerencias y Preguntas Frecuentemente Preguntadas 

P: Quiero comprar un tour con tarifa aérea incluida, pero algunos miembros de mi grupo 
salen de diferentes ciudades. ¿Podrían comprar pasajes aéreos con diferentes ciudades de 
salida?  
R: Un grupo consiste de 15 o más personas que salen y regresan en el mismo vuelo. Estaríamos 
encantados de organizar el vuelo para su grupo. Sin embargo, solo se puede comprar pasajes 
aéreos para grupos que salen en el mismo vuelo y desde la misma ciudad. Si tienes invitados 
individuales que salen de diferentes ciudades, ellos pueden seleccionar la opción “viaje sin 
pasaje aéreo” y ellos comprar su propio vuelo. 

P: ¿Qué tipo de clima debo esperar? 
R: Los veranos en Israel (junio-agosto) pueden ser muy calurosos y secos.  
Dependiendo de la ciudad en la que se encuentre, las temperaturas varean entre 15 ° C 
(bajo) y 43 ° C (alto). La mayoría de las ciudades en Israel son muy secas, pero algunos 
lugares, como Tel Aviv y Tibería serán húmedas. Todos los hoteles y autobuses turísticos 
tendrán aire acondicionado, pero como la mayoría de los destinos turísticos están al aire 
libre, no tendrán aire acondicionado. 

Los inviernos (diciembre-febrero) son bastante templados, pero pueden ser fríos y húmedos y 
con lluvia, con temperaturas que varean desde 1° C (bajo) a 15 ° C (alto). Se sabe que ciertas 
regiones montañosas de Israel reciben nieve. 

La primavera y el otoño son las estaciones más agradables para recorrer Israel. Las 
temperaturas varean entre 4° C (baja) y 29° C (alta), y aunque llueve un poco, el clima es 
generalmente agradable para los viajes al aire libre.  

Les recomendamos planificar su recorrido/tour durante los meses de primavera u otoño, pero 
de la misma manera les recomendable evitar programar recorridos durante las vacaciones 
judías de primavera y otoño, si es posible. Además de disfrutar del hermoso clima y el campo 
durante estas temporadas, el turismo está en un nivel bajo, por lo que podrá disfrutar de los 
sitios más a fondo, ya que no estarán demasiado llenos. 

P: ¿Qué tipo de ropa debo empacar? 
R: Asegúrese de revisar la sección anterior que describe el clima en Israel para que pueda 
saber cómo empacar adecuadamente. Hay algunos sitios en Israel que no permiten pantalones 
cortos, sandalias ni hombros expuestos (para las mujeres). Su guía turístico o anfitrión le 
informará cuáles son estos sitios para que pueda vestirse adecuadamente. Si desea nadar en 
el Mar Muerto, caminar a través del Túnel de Agua de Ezequías o participar en los bautismos 
en el río Jordán, puede traer un traje de baño, zapatos de agua también se recomiendan para 
estas actividades. 

P: ¿Puedo llevar mis dispositivos electrónicos a Israel? 
R: ¡Absolutamente! Los toma corrientes israelíes son diferentes a los de Estados Unidos o de 
Latino America, por lo que deberá traer un adaptador de viaje para enchufar sus dispositivos. 
Además, tenga en cuenta que el voltaje israelí es de 220V. La mayoría de las cámaras, 
laptops, y teléfonos celulares modernos, etc. son compatibles con este voltaje (asegúrese de 
verificar cada unidad individualmente), pero otros elementos tales como planchas, secadores 
de pelo y rizadores no pueden serlo. Los hoteles suelen proporcionar planchas y secadores de 
pelo, pero para otros dispositivos, recomendamos traer un convertidor de energía para que 
pueda usar estos dispositivos de una manera segura. 



P: ¿Hay algo especial que deba empacar? 
R: Este será un viaje increíble; recomendamos traer bolígrafos, un cuaderno y su Biblia. Tener 
protector solar y una sombrilla en la mano también puede ser una buena idea. Si bien 
esperamos que nadie se enferme en este increíble recorrido, puede ser una buena idea llevar 
medicamentos para el resfriado y la gripe por si acaso. 

P: ¿Dónde puedo cambiar mi dinero? 
R: El dinero se puede cambiar en el aeropuerto de Tel-Aviv. 

P: ¿Habrá WiFi en el tour? 
R: La conexión WiFi está disponible en el aeropuerto de Tel-Aviv, en los hoteles y en el 
autobús turístico.  

P: ¿Cuáles son los requisitos de pasaporte para viajar a Israel? 
R: Se requieren pasaportes para viajar a Israel, así que asegúrese de traer el suyo. Además, 
recomendamos hacer dos fotocopias de su pasaporte: una para dejar en casa con un contacto 
de emergencia y otra copia para llevar con usted en caso de que algo le pase al original. 

Las personas con pasaportes emitidos en EE. UU. No han tenido ningún problema para recibir 
visa de turista al llegar a Israel. Sin embargo, las personas con pasaportes no emitidos en los 
EE. UU. Pueden necesitar documentación adicional o pueden tener dificultad para recibir una 
visa de turista una vez que llegan a Israel. Si su pasaporte fue emitido por un país distinto de 
los EE. UU., Verifique cualquier requisito adicional que pueda dificultar su viaje a Israel. 

Las autoridades israelitas exigen que los pasaportes tengan una fecha de vencimiento de un 
mínimo de 6 meses a partir de la fecha de entrada al país. No se aceptarán pasaportes que 
expirarán en 6 meses o menos a partir de la fecha de ingreso. Recomendamos que renueve su 
pasaporte antes de viajar si caducará dentro de los 6 meses posteriores a la fecha de su viaje. 

Por lo general, demora entre 6 y 8 semanas solicitar y recibir un pasaporte emitido en los EE. 
UU. Este servicio se puede acelerar por una tarifa, y toma de 2 a 4 semanas completar el 
proceso. La renovación del pasaporte también toma la misma cantidad de tiempo: 6-8 
semanas para la renovación estándar, y 2-4 semanas para el servicio expedito. Para solicitar o 
renovar su pasaporte estadounidense, haga clic aquí: https://travel.state.gov/content/
travel/en/passports/apply-renew-passport.html 

P: ¿Ofrecen seguro de viaje? 
R: Hosanna Bible Land Tours no ofrece seguro de viaje, pero le recomendamos que su grupo 
consulte sobre el seguro antes de comprar la tarifa aérea. Una agencia que recomendamos es 
USA Assist (https://www.usa-assist.com/en-us/), ya que son una empresa de buena 
reputación y a un precio razonable. 

Otros tips/Sugerencias:  
Todos los recorridos requieren de 3 a 4 millas de caminata por día, a menudo en terrenos 
irregulares. Recomendamos que los participantes tengan una salud relativamente buena para 
disfrutar del recorrido. 

Todos nuestros tours incluyen desayuno y cena, que serán proporcionados por los hoteles cada 
día. Recomendamos traer algunos snacks (granola, frutos secos, etc.) en el autobús para 
disfrutarlos durante el día. Los refrigerios también se pueden comprar en la mayoría de los 

https://travel.state.gov/content/travel/en/passports/apply-renew-passport.html
https://www.usa-assist.com/en-us/


sitios a lo largo de la ruta del tour. El conductor del autobús venderá botellas de agua 
refrigerada por $ 1 cada una durante el recorrido. 

En Hosanna Bible Land Tours, siempre haremos todo lo posible para responder a sus 
solicitudes tan pronto como sea posible y de manera oportuna. Sin embargo, debido a que 
estamos trabajando con agencias en varios continentes y en diferentes zonas horariales para 
configurar su recorrido perfecto, la comunicación a veces puede retrasarse. ¡Apreciamos tu 
comprensión y paciencia! 

¿Has leído nuestra página de preguntas frecuentes pero todavía tienes preguntas? Por favor 
complete el formulario a continuación, ¡y trataremos de contactarlo lo mas rápido posible! 


