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Explore una tierra  
de cautivadora diversidad

Famosas bodegas locales y 
restaurantes de estilo gourmet 
sirven platos con los que el 
comensal siempre deseará 
más.

Kilómetros y kilómetros de 
arena dorada bajo un cielo 
azul durante todo el año.

Colinas onduladas, cañones 
multicolores, rutas en 
bicicleta, submarinismo y 
muchas más cosas.

Una experiencia fantástica: naturaleza, tradición, innovación, y muchas otras cosas 
maravillosas.

Israel



Mercados urbanos 
antiguos y modernos, 
innumerables tiendas y 
grandes y modernos centros 
comerciales en los que 
pueden encontrarse marcas 
conocidas.

Infinidad de museos, 
galerías de arte, teatros y 
centros culturales.

Desde yoga en el desierto 
hasta una pausa en 
balnearios de cinco estrellas 
en Galilea y el mar Muerto, 
un impresionante abanico de 
experiencias de wellness.

Dicen que la buena esencia 
viene en frasco pequeño. 
Israel es un país pequeño que 
ofrece un número increíble 
de experiencias inigualables. 
Imagínese una rica fusión 
de fascinantes culturas, una 
historia que ha dado forma 
al mundo, cocina de lo más 
auténtica, bodegas boutique 
y aventuras únicas: no es 
de extrañar que Israel deje 
boquiabierto a todo aquel que 
lo visita.
Israel es el país en que miles de 
años de historia van aparejados 
a una variedad geográfica 
excepcional, paisajes naturales 
verdaderamente inspiradores, 
lugares perfectos para relajarse, 
sitios declarados Patrimonio 
de la Humanidad por la 
UNESCO, arquitectura ecléctica 
y vida cosmopolita, todo ello 
a distancias que pueden 
recorrerse en pocas horas en 
coche.
Desde ruinas bíblicas muy 
bien conservadas hasta 
impresionantes fortalezas de los 
cruzados, lugares religiosos de 
gran valor histórico y maravillas 
de la naturaleza como es el 
desierto del Negev y el mar 

Muerto; Israel ofrece aventuras 
únicas de las que el visitante 
hablará mucho tiempo después 
de volver a casa.
Pequeño en tamaño, 
grande en carácter. Cuna 
de cinco religiones, Israel es 
una experiencia emocional 
verdaderamente auténtica. 
Reúne las costumbres 
milenarias de las tres grandes 
religiones monoteístas, a 
las que acompañan las de 
comunidades minoritarias como 
son los drusos, los beduinos, los 
circasianos y los bahai, creando 
un rico mosaico intercultural.
Añádale el ambiente especial 
de las ciudades antiguas, 
combinado con modernos 
centros comerciales y con 
playas legendarias del 
Mediterráneo, el mar Muerto, 
el mar Rojo y el mar de 
Galilea, bajo cielos azules y 
siempre soleados, en que se 
experimentará el deleite que 
evocan tales contrastes. El 
turista se encontrará sonriendo 
cálidamente, como también lo 
hacen las gentes del lugar.

Déjelo todo y 
planifique hoy mismo 
su viaje a Israel
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No hay otro lugar igual. Punto.
La capital de Israel, la ciudad más sagrada del mundo para miles de 
millones de personas, es una de las urbes más importantes de la historia 
de la humanidad: sencillamente, no hay otra ciudad como Jerusalén. 
Es un lugar abrumadoramente bello y poderoso, en el que más de tres 
mil años de historia y un rico patrimonio encuentran su sede junto a la 
innovación y la vida cosmopolita. Es aquí donde lo sagrado y lo moderno 
se combinan a la perfección.

Jerusalén 
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La ciudad vieja 
- un vistazo a la 
antigua Jerusalén
Ciudad rodeada de 
magníficas murallas, 
reconstruidas en parte en 
el siglo XVI sobre los restos 
de las antiguas murallas 
originales.

La ciudad vieja, de visita 
obligada, alberga cuatro barrios: 
judío, armenio, cristiano y 
musulmán. Extramuros se 
encuentra la Ciudad de David, el 
emplazamiento de la Jerusalén 
bíblica, el núcleo original de la 
ciudad.

Una emotiva 
experiencia 
espiritual 
Una visita al Muro  
Occidental, el último muro 
que queda en pie del 
antiguo Templo, ofrece un 
espectáculo imponente. 

Se alinean personas en 
profunda oración y meditación, 
algunas susurrando sus deseos 
y besando el muro, otras 
dejando oraciones escritas en 
las grietas de la piedra caliza, 
en una experiencia que resulta 
conmovedora.

A continuación, el monte del 
Templo, el tercer lugar más 
sagrado para los musulmanes 
después de La Meca y Medina. 
A pocos pasos se encuentran la 
Iglesia del Santo Sepulcro y la 
Tumba Jardín. 

Una colina 
llamativa para 
vistas llamativas
Los amantes de las vistas 
espectaculares deben 
visitar el monte Sion, 
el punto más alto de la 
antigua Jerusalén.

Entre los lugares que se han 
de visitar se encuentran el 
Cenáculo y la Tumba del Rey 
David.

El monte Zion es un hermoso 
lugar para los amantes de la 
fotografía aérea y de los selfies.

Mercados en 
ebullición

Desde productos frescos y 
deliciosas especias, pasando 
por objetos únicos y artículos 
hechos a mano, los mercados 
de Jerusalén son tan especiales 
como la propia ciudad. Entre 
ellos, el mercado de la ciudad 
vieja, famoso por sus souvernirs 
y antigüedades, y Mahane 
Yehuda, por sus restaurantes 
y las degustaciones que se 
ofrecen. 

Pintorescos 
pueblos

Pequeños pueblos rodean 
Jerusalén en las laderas de 
las colinas, como Ein Karem. 
Un paseo por sus estrechas 
calles llevará al viajero a 
galerías locales y tiendas de 
joyería y azulejos artesanales, 
concurridos cafés y restaurantes 
al lado mismo de lugares 
sagrados con siglos de historia, 
como es la Iglesia de San Juan 
Bautista o el manantial de María.
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Tel Aviv, rebosante de vida
Tel Aviv

Tel Aviv, rebosante de vida, es el corazón cosmopolita de 
Israel. Su bohemio centro urbano está repleto de elementos 
de arquitectura Bauhaus, concurridos cafés, puestos de comida 
callejera y gente que va en bicicleta a todas partes. En Neve 
Tzedek, disfrutará de la belleza de uno de los barrios más 
antiguos de la ciudad, que ofrece encantadoras callejuelas y 
es hogar de artistas, escritores y poetas. En Jaffa, una de las 
ciudades portuarias más antiguas del mundo, el turista será 
testigo de una rica historia, una arquitectura propia, estudios 
de arte, galerías y tiendas, y un panorama gastronómico de 
primer nivel mundial.

TANTA cultura
El visitante puede empapar 
su alma. Desde conciertos 
y festivales con los mejores 
músicos de Israel hasta 
espectáculos de danza únicos, 
museos, ópera y teatro, Tel 
Aviv alberga mucha cultura y 
vitalidad.



El paraíso para 
los gourmets

Pueden explorarse nuevas 
delicias culinarias en 
restaurantes de moda que 
ofrecen exquisitos menús 
locales, internacionales y de 
estilo fusión. El viajero puede 
satisfacer su apetito con la 
legendaria comida callejera de 
Oriente Medio, que está para 
chuparse los dedos.

Las especialidades vegetarianas 
y veganas locales son 
una auténtica invitación a 
redescubrir los sabores más 
genuinos de una forma fresca y 
alegre.

Playas 
espectaculares

Tel Aviv enamorará al turista 
con sus playas de suave arena. 
Tanto si el visitante prefiere 
relajarse bajo una sombrilla 
con una bebida como practicar 
surf en aguas cristalinas o salir 
de fiesta por la noche para 
disfrutar de eventos playeros, 
Tel Aviv le ofrece todo lo que 
necesita. 

Aquí se puede 
comprar hasta 
caer rendido

Le encantará la inmensa 
variedad en marcas 
internacionales, tiendas 
alternativas vanguardistas y 
establecimientos de diseño 
local. Desde artículos de 
moda rápida hasta alternativas 
ecológicas, Tel Aviv lo tiene todo. 

Mercados locales 
realmente 
auténticos 
En Nachalat Binyamin todo es 
artesanal.

En el histórico mercado del 
Carmelo el viajero encontrará 
una gran variedad de frutas y 
verduras, y también souvernirs. 
Y, mientras, el mercadillo 
de Jaffa ofrece todo lo que 
usted ni siquiera sabía que 
necesitaba, y el moderno 
mercado de Sarona presume 
de todas las delicias culinarias 
con las que se pueda soñar.

Una vida nocturna 
muy intensa

Descanse un poco antes de 
que se ponga el sol, ya que Tel 
Aviv cobra aún más vida por 
la noche. Elija cualquiera de 

sus numerosos bares, pubs o 
discotecas, y seguro que pasará 
un buen rato.

La comunidad LGBTQ se 
sentirá como en casa en Tel 
Aviv, también conocida como la 
Capital Gay de Oriente Próximo. 

Increíbles 
exteriores

Camine corra una maratón o 
recorra en bicicleta el famoso 
Parque HaYarkon de la ciudad. 
Disfrute de un picnic sobre el 
césped del HaYarkon, navegue 
en barca a pedales por el 
lago artificial de este parque y 
explore sus hermosos jardines. 
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Un lugar que presume de alma, 
historia y tranquilidad
Imagínese un resplandeciente lago de agua dulce con aguas color zafiro, rodeado de 
prados de flores silvestres, huertos, con pájaros cantando y paisajes montañosos que 
llegan hasta donde alcanza la vista. Es el Kinneret, el mar de Galilea. Combine esa belleza 
pura con la historia bíblica, las obras maestras de la antigüedad, atracciones naturales, 
impresionantes rutas en bicicleta y bodegas de fama mundial, y comprenderá por qué el 
esplendor de Galilea nunca podrá ser exagerado.

Galilea
 y Norte de Israel
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Galilea
 y Norte de Israel

Galilea, un  oasis 
para los amantes de 
la naturaleza 

Desde nadar hasta practicar 
senderismo, salto base, 
parapente, barranquismo, 
disfrutar de rutas panorámicas 
en bicicleta, miradores, reservas 
naturales y muchas más cosas, 
hay mucho que hacer en el 
mar de Galilea. Los amantes 
del esquí pueden acercarse al 
monte Hermon en invierno, 
dependiendo siempre del 
tiempo que haga. 

Donde la Biblia 
cobra vida 

El mar de Galilea es el lugar 
donde se cree que Jesús 
caminó sobre las aguas. Cerca 
de allí se encuentra Yardenit, el 
lugar en que Juan el Bautista 
bautizó a Jesús, y donde uno 
también puede bautizarse hoy 
en día.

Diversas ruinas 
antiguas de Galilea 

Se alzan sobre las orillas del 
mar de Galilea y albergan 
Cafarnaún, una deslumbrante 
ciudad con un conjunto 
histórico absolutamente único. 
Con restos de una sinagoga 
del siglo IV y lugares de culto 
bizantino, Cafarnaún le hará 
sentirse como en otro mundo. 

Observación de aves 
Situado en la principal ruta 
migratoria de aves al valle 
del Rift africano, el valle del 
Hula es uno de los lugares 
de observación de aves más 
populares del orbe. 

Ciudades 
multiculturales que 
mezclan lo antiguo y 
lo moderno

Un viaje al norte de Israel no 
está completo si no se visitan 
Nazaret, Haifa y Acre.

La ciudad vieja de Nazaret, la 
ciudad del Evangelio, acoge lo 

que se cree que fue la casa en 
que vivió Jesús en su infancia. 
Enclavada en el moderno 
estado judío, con una población 
de mayoría musulmana, Nazaret 
es como retroceder en el 
tiempo.

Haifa es una gran ciudad 
portuaria mediterránea que se 
alza en las laderas del monte 
Carmelo. Una visita obligada 
son los exquisitos Jardines 
Bahai, con sus coloridas flores, 
árboles, esculturas, fuentes y 
estanques. También podemos 
encontrar la Colonia Alemana 
restaurada y Wadi Nisnas.

Acre es una ciudad portuaria 
de la época de los cruzados, 
declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO. 
Puede visitarse la ciudadela, 
el casco antiguo, restos 
arqueológicos, y las mezquitas, 
iglesias y sinagogas para vivir 
una experiencia única.
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Naturaleza e imaginación sin límites 
El desierto del Negev es de una belleza 
majestuosa que combina formaciones 
rocosas, acantilados, colinas escarpadas 
y arena roja con una mágica variedad de 
ruinas históricas, una fauna fascinante, 
ecoturismo en el valle de Arava, el Yotvata 
Chocolate Trail y comunidades únicas que 
habitan el desierto, desde florecientes 
kibbutzim hasta beduinos nómadas. Si a 
ello le añadimos que podemos encontrar 
comodidades, aventuras y novedosas 
experiencias, nos encontramos ante un 

auténtico espejismo, tan perfecto que 
resulta casi irreal.

El Negev ocupa más de la mitad del 
territorio de Israel. Se integra de seis áreas 
diferenciadas: el floreciente desierto, 
patrimonio y culturas, la tierra del mar 
Muerto, tierra de cráteres y Ruta del 
Incienso, el valle de Arava, y Eilat y el mar 
Rojo. En un país cada vez más ecológico, 
las iniciativas israelíes en el Negev han 
revertido el proceso de desertización.

Negev



Patrimonio de la 
Humanidad por 
la UNESCO

Desde la Ruta del Incienso, que 
recorre un largo sendero de 
incienso y especias, hasta la 
poderosa y legendaria Masada 
(en hebreo, “fortaleza”), pasando 
por Tel Be’er Sheva, que se cree 
que son los restos de la ciudad 
bíblica de Beer Sheva del siglo X 
a.C., hay mucha historia antigua 
que explorar en el Negev. 

Surfear en la 
arena o montar en 
camello 

Impresionantes senderos 
atraviesan el desierto y 
permiten a los excursionistas 
descubrir ricos paisajes 
naturales. Descender por las 
grandes dunas de arena ofrece 
una experiencia única de una 
modalidad de surf diferente.

Luego, al atardecer, se puede 
explorar el Negev a lomos de 
un camello, lo que viene a ser 
la forma perfecta de adentrarse 
en la noche en este desierto 
lleno de encanto. 

Cielos nocturnos 
colmados de 
estrellas

Al ponerse el sol, el cielo del 
Negev se llena de millones de 
estrellas. Puede disfrutarse 
de la máxima tranquilidad 
concebible y de un claro 
resplandor en lo alto: es una 
experiencia que conmueve el 
alma. Pase la noche en una 
tienda beduina, en un albergue 
del desierto o en un hotel: las 
posibilidades son infinitas. 

Relax, relax, relax
Con posibilidad de hacer retiros 
de yoga y meditación hasta 
innumerables opciones de 
glamping y B&B, el Negev tiene 
todo lo necesario para relajarse 
en un entorno que fascinará al 
visitante.

Con infinidad de 
festivales entre 
los que elegir

El Negev acoge numerosos 
acontecimientos de este tipo 
cada año. Desde festivales de 
música, danza y cine hasta 
Midburn, la versión israelí de 
Burning Man... siempre hay algo 
especial en marcha. 

Un paraíso para 
los amantes de los 
animales

En el Negev pueden verse 
animales que se mencionan en 
la Biblia, así como especies del 
desierto en peligro de extinción: 
desde íbices, a lo largo del 
acantilado de Mitzpe Ramon, en 
Sde Boker, hasta muy variados 
tipos de aves. De hecho, la parte 
noroccidental del Negev es una 
de las zonas de observación de 
aves más singulares, con una 
alta concentración de especies 
que viven amenazadas, como 
es el águila imperial oriental, 
el halcón sacre, el aguilucho 
pálido y el chorlitejo sociable, 
además del ratonero común, el 
esmerejón, el halcón peregrino, 
el halcón borní y el tagorote en 
invierno. 
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El balneario natural más antiguo 
del mundo

mar Muerto
Unas vacaciones en Israel no están completas sin una excursión al mar 
Muerto. A solo una hora en coche de Jerusalén, este misterioso lago de 
color turquesa se encuentra en el centro de un valle enclavado entre 
altos acantilados, rodeado de un paisaje impresionante y vistas que dejan 
boquiabierto al visitante.

Combinando unas vacaciones en el desierto con experiencias de salud y 
bienestar, con el telón de fondo de impresionantes maravillas naturales, la 
zona es un tesoro natural que no puede compararse con nada que se haya 
visto jamás.

El



El punto más bajo 
de la Tierra

Situado a 423 metros bajo el 
nivel del mar, el mar Muerto es 
el punto terrestre más profundo 
de todo el planeta.

Múltiples 
beneficios para la 
salud

Con una increíble concentración 
de sal del 34% y grandes 
cantidades de otros minerales, 
el mar Muerto ofrece una 
experiencia de spa cien por cien 
natural para la piel, el cuerpo 
y el alma. Puede flotar en sus 
aguas y puede cubrir su cuerpo 
con barro rico en minerales, 
como hacía Cleopatra, según 
cuenta la leyenda.

Ein Gedi, un oasis 
natural

Situada al oeste del mar 
Muerto, Ein Gedi ofrece rutas 
de senderismo, arroyos, 
escarpados acantilados calizos, 
cascadas, arqueología e historia 
bíblica, jardines botánicos 
e interesante fauna salvaje. 
Es el hogar de íbices nubios, 
damanes, zorros, hienas y 
leopardos de Arabia; y de 
halcones, cigüeñas, pájaros 
cantores, codornices y palomas.

Llamada a todos 
los caminantes, 
excursionistas y 
aventureros

Hay muchos senderos en la 
zona de Ein Gedi, así como 
en Wadi Arugot; en este caso 
discurre a lo largo del arroyo 
Arugot, que alberga numerosas 

pozas pequeñas. También 
alberga la cascada David, que 
fluye durante todo el año, y la 
hermosa cueva Dudim.

Para los aventureros más serios, 
están el rappel y las rutas 
todoterreno que van de Arad a 
Masada, considerada una de las 
rutas ciclistas más bellas que 
pueden disfrutarse en cualquier 
parte del mundo.

Masada, una 
historia sin igual

Una antigua fortaleza construida 
hacia el año 30 a.C. en una 
enorme meseta con vistas 
al mar Muerto. Un sinuoso 
sendero asciende hasta las 
fortificaciones y lleva al visitante 
hasta unas ruinas únicas, con 
una historia nacional. Puede 
comenzarse la ascensión por 
la mañana temprano para 
contemplar uno de esos 
famosos amaneceres que dejan 
al turista con la boca abierta.

Más historia 
antigua en mitad 
del desierto

Si le gusta la historia, no debe 
dejar de visitar el templo 
calcolítico. Allí pueden verse las 
ruinas de un antiguo templo 
levantado hace más de cinco 
milenios. A continuación, es 
posible visitar Tel Goren para 
contemplar los restos de 
asentamientos de la Edad de 
Hierro, el periodo persa, el 
helénico y el romano.
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Una ciudad que disfruta de días soleados y 
llena de atractivos naturales o creados por 
la mano del hombre

Eilat
El dest ino definit ivo s i  se  quiere 
disfrutar de días de sol, con una costa 
de 12 km, montañas de color carmesí, 
espectaculares tesoros naturales y 
refrescantes aguas rebosantes de vida 
marina. Desde resorts de cinco estrellas 
hasta cabañas de madera y áreas para 

acampar, Eilat da respuesta a todos los 
gustos y presupuestos.

A cinco horas en coche de Tel Aviv, Eilat 
se encuentra en el extremo sur de Israel, 
y allí también se puede llegar fácilmente 
a través del Aeropuerto Internacional 
Ramon.
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Viva al ritmo del 
litoral del mar 
Rojo

Eilat, cuenta con numerosas 
playas, algunas de arena 
suave, otras de guijarros; y 
todas ellas presumen de 
todas las comodidades que 
puedan imaginarse. Encontrará 
fácilmente la playa perfecta 
para usted, para tomar el sol y 
relajarse. 

Un auténtico 
paraíso para los 
submarinistas

Justo frente a la costa de 
Eilat encontramos el reino 
submarino, lleno de encanto, 
del mar Rojo, famoso por sus 
arrecifes de coral y su rica y 
diversa vida marina. Numerosos 
centros de buceo ofrecen 
salidas guiadas y cursos 
prácticos.
Tanto si usted es un profesional 
como si es la primera vez que 
bucea, Eilat le ofrecerá todo lo 
que necesita. 

Nadar con los 
delfines 

Practique submarinismo o 
snorkel en el arrecife de los 
delfines de Eilat para tener la 
mágica experiencia de nadar 
junto a delfines salvajes y 
peces tropicales. Los visitantes 
también pueden observar a 
los delfines desde muelles 
flotantes mientras estos juegan, 
se aparean, cazan y cuidan de 
sus crías en su hábitat natural. 

Compras libres de 
impuestos 

El amplio y concurrido paseo 
marítimo de Eilat está repleto 
de famosas tiendas de 
diseñadores internacionales y 
locales. En Eilat las compras 
siempre están libres de 
impuestos, y ello sin necesidad 
de realizar ningún trámite 
burocrático. 

Excelente 
gastronomía y 
animada vida 
nocturna

Los restaurantes de Eilat 
ofrecen todo lo que se pueda 
desear comer, desde marisco 
hasta carne, pasando por 
comida vegana. Repleta de 
bares y discotecas, Eilat está tan 
viva de noche como de día.

 

Naturaleza, 
naturaleza y más 
naturaleza

En el extremo sur del Negev, 
Eilat se encuentra en el lugar 
en que el desierto se funde con 
el mar, rodeado de montañas, 
antiguas minas de cobre, 
parques ornitológicos, reservas 
naturales y mucho más, para 
crear una zona perfecta para 
recorrer en bicicleta.
No debe dejar de visitar 
el Parque de Timna, para 
contemplar una impresionante 
variedad de fauna, plantas y 
árboles que prosperan en pleno 
desierto, con arenas de colores 
y escarpados acantilados que 
sirven de fondo.
En la reserva natural de Yotvata, 
el viajero podrá conducir 
entre animales que vagan 
por campo abierto, visitar el 
centro zoológico que alberga 
depredadores para ver grandes 
ejemplares de estos animales, 
junto con reptiles y pequeños 
animales que habitan el 
desierto, y contemplar animales 
nocturnos en el ”cuarto oscuro”.
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Dos aeropuertos 
internacionales 

El aeropuerto Ben Gurion, 
principal aeropuerto internacional 
de Israel, está situado en el 
corazón del país, junto a la 
autopista que une Tel Aviv con 
Jerusalén. Hay servicios de taxi en 
la salida principal, servicio regular 
de autobuses y trenes directos o 
de conexión entre el aeropuerto 
Ben Gurion y el resto de Israel. 
Al sur de Israel se encuentra el 
aeropuerto Ramon, el segundo 
aeropuerto internacional del país, 
situado a unos 18 km al norte de 
Eilat.

Autoridad Aeroportuaria de 
Israel: iaa.gov.il/en

Alojamiento
Los turistas encontrarán una 
gran variedad de alojamientos 
para todos los gustos, propósitos 
y presupuestos: desde hoteles 
de lujo de cinco estrellas de las 
principales cadenas hoteleras del 
mundo hasta hoteles de estilo 
boutique, balnearios, hoteles 
económicos, zimmers (los B&B 
israelíes), glamping y albergues.

Los precios del alojamiento 
varían según su categoría y la 
temporada.

El tiempo
Con una media anual de pocos 
días de lluvia, Israel es conocido 
por lo soleado que es. Los 
veranos son largos, y van en la 
práctica de abril a octubre, con 
temperaturas y humedad más 
altas en julio y agosto.

El otoño y el invierno van de 
noviembre a marzo. El mar 
Muerto y la ciudad meridional de 
Eilat disfrutan de casi 360 días de 
sol al año, lo que los convierte en 
destinos populares durante todo 
el año.

La temperatura del agua del mar 
Rojo es agradable durante todo 
el año.

Servicio Meteorológico de Israel 
ims.gov.il/en

La semana israelí
En Israel, los días laborables van 
de domingo a jueves, y el fin de 
semana es viernes y sábado. 
El viernes, la mayoría de los 
comercios abren hasta primera 
hora de la tarde, antes de que 
comience el Sabbat judío, que 
tiene su inicio al atardecer y 
dura hasta poco después del 
anochecer del sábado.

Transporte
Israel es un país pequeño, por 
lo que los desplazamientos 
son fáciles y cómodos. Los 
taxis son habituales en los 
desplazamientos urbanos e 
interurbanos y el viajero los puede 
parar en la calle o reservarlos por 
teléfono o mediante aplicaciones 
específicas. Muchas empresas 
de alquiler de coches operan en 
todo Israel y en el aeropuerto Ben 
Gurion.

Servicios de información 
ferroviaria: 
rail.co.il/es 
✆ 08-6831222 o *5770

Servicios de información sobre 
autobuses: 
bus.co.il

✆ 1-900-72-1111 
(precio de llamada a números 
1-900)

Conducir en Israel
Conducir en Israel está 
permitido a partir de los 17 años 
con un permiso de conducir 
internacional. Los coches circulan 
por la derecha. Los límites de 
velocidad van de 30 a 50 km/h 
en las ciudades, 80-90 km/h en 
las autovías, 110-120 km/h en las 

autopistas y en la Ruta núm. 6.

Si está disfrutando de una noche 
de fiesta, se debe tener en 
cuenta que existe una política de 
tolerancia cero para la conducción 
bajo los efectos del alcohol.

Divisas y cambio
La moneda nacional es el 
nuevo shekel israelí. Se puede 
introducir legalmente en Israel 
dinero nacional y extranjero 
en efectivo, cheques de viaje y 
tarjetas de crédito. La mayoría 
de las divisas pueden cambiarse 
en el aeropuerto, los bancos, las 
oficinas de correos, la mayoría 
de los hoteles y en las agencias 
de cambio autorizadas de las 
principales ciudades. Se puede 
retirar dinero fácilmente de los 
numerosos cajeros automáticos, 
muy extendidos, mediante 
tarjetas de crédito o débito 
internacionales.

Idiomas
La lengua nacional de Israel es el 
hebreo y los idiomas oficiales son 
el hebreo y el árabe. Aunque el 
inglés es el idioma principal para 
la comunicación con el extranjero 
y es hablado y entendido por la 
mayoría de la población, también 
puede encontrarse a muchas 
personas que hablan otros 
idiomas, como son ruso, francés, 
español, amárico y otros.

https://goisrael.com/?lang=uk

