
RECOMENDACIONES PARA SU VIAJE.
Documentos:
Pasaporte con vigencia de más de seis meses a la fecha del viaje. Como previsión, en la even-
tual pérdida de sus documentos, haga fotocopias del pasaporte y de los documentos más im-
portantes (pasaportes, credencial de elector, visas, etc.) y guárdelos por separado.
Lleve consigo los teléfonos de contacto para reporte por pérdida o extravío de tarjetas banca-
rias.

Visas:
Los mexicanos no necesitamos visa para visitar Israel. Si tiene alguna extensión a Jordania 
o Egipto, es necesario tramitar y pagar la visa a la entrada de esos países. Para Turquía es 
necesario tramitar la visa en la Embajada de Turquía en México.

Equipaje:
Las aerolíneas permiten viajar con una maleta chica o bolso de mano de hasta 10 kgs. de peso, 
que no exceda las siguientes medidas: 25X45X56 centímetros. Además puede documentar 
una maleta de hasta 23 kgs. Si usted desea llevar una maleta adicional tendrá un cargo de 
60 euros.
En el bolso o maleta de mano está prohibido llevar: Cortauñas, tijeras, navajas o cualquier 
objeto punzocortante. Tampoco lleve en su bolso de mano champús, lociones, cremas, o me-
dicamentos que sus envases sean de más de 100 mililitros; pues estos le serán decomisadas 
en los Aeropuertos Europeos.

Temperaturas promedio mensuales en Israel:
Mes Mín Prom Máx Ropa recomendada
Enero   8 13 18 Ropa gruesa, abrigo,  bufanda y paraguas.
Febrero     8 14 19 Ropa gruesa, sweater grueso y paraguas.
Marzo   9 15 21 Ropa gruesa y sweater grueso.
Abril  12 19 25 Ropa normal y sweater ligero.
Mayo  15 22 28 Ropa normal y sweater ligero.
Junio  18 24 30 Ropa normal.
Julio  21 26 31 Ropa delgada. 
Agosto  22 27 32 Ropa delgada.
Sep          20 26 31 Ropa normal.
Oct          17 23 29 Ropa normal y sweater ligero.
Nov       13 19 24 Ropa normal y sweater grueso.
Dic   9 14 20  Ropa gruesa, abrigo, bufanda y paraguas.
Recomendamos que no lleve ropa en exceso, procure llevar camisas o blusas que se puedan 
combinar con dos o tres pantalones o faldas de tipo casual.

Zapatos:
Lleve zapatos cómodos de tipo casual y preferentemente un par de tenis pues aunque camina-

mos de dos a cuatro kilómetros por día, las esperas mientras el guía explica son de pie.

Actividades:
Lleve un traje de baño modesto para flotar en el Mar Muerto.
Si planea bautizarse o renovar votos bautismales, puede llevar desde México su propia bata, 
pero asegúrese que al mojarse ésta no sea traslúcida. También es posible rentar una bata en 
el Río Jordán. Si renta una de estas batas es bueno que lleve un short y playera gruesa puesta 
por debajo de la bata, pues éstas son muy delgadas y al mojarse se traslucen.
Si planea renovar votos matrimoniales en Caná de Galilea, puede llevar un sencillo vestido 
blanco y un ramo, así como los anillos.

Medicamentos:
Lleve consigo las medicinas que toma normalmente. Si puede traiga también la receta del mé-
dico. Puede llevar un mini botiquín con algún analgésico para dolores musculares y de cabeza, 
curitas para cortaduras, colirio para los ojos, algún anti diarreico, y pastillas para la garganta.

Dinero:
Nos distinguimos porque nuestros tours son con todo incluido, de manera que puede llevar 
una pequeña cantidad para sus compras de suvenires y regalos para su familia. $500.00 
dólares pueden ser suficientes. Las tarjetas bancarias son aceptadas en la mayoría de los es-
tablecimientos y cajeros automáticos.
Para nuestra breve estancia en Europa, puede llevar algunos cincuenta euros para pequeñas 
compras en el aeropuerto.

Equipo fotográfico:
Si su cámara fotográfica es electrónica, cerciórese de ésta cuenta con suficiente memoria como 
para tomar mínimo 200 fotografías. Es recomendable que si su cámara es de baterías AA, se 
provea de baterías recargables con su respectivo cargador.
Si lleva cámara de video, lleve suficientes dispositivos (cartuchos, casetes, discos o memoria) 
como para realizar diez horas de grabación.

Voltaje:
El voltaje que manejan en los contactos en Europa es de 220 volts, los equipos modernos tie-
nen cargadores compatibles con este voltaje. También en la mayoría de los baños de los hoteles 
hay dispositivos con un contacto de 127 volts donde por las noches puede hacer las recargas 
de las baterías.

Celulares:
La mayoría de los celulares de modelo reciente se conectan de manera automática en Israel. 
Solo hay que recordar que si usted no tiene contratado un programa de viajero internacional 
con su compañía telefónica, todos esos servicios tendrán un costo excesivo.

Wifi:
Todos los hoteles ofrecen servicio de internet inalámbrico, pero algunos de ellos cobran para 
conectarse.


