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Julio de 2019 

¡Shalom, viajero de Aglow rumbo a Israel! 

Estamos muy emocionados por nuestro próximos viaje y porque estaremos juntos en Jerusalén. 
¡Contamos con la representación de 46 naciones y territorios en nuestra Convocación! 

Este correo tiene información que le ayudará a alistarse para la maravillosa experiencia de estar en la 
tierra de Israel. Además, puede encontrar mucha información en el sitio web Gate1-Aglow con relación a 
hoteles, clima, moneda, qué ropa empacar, etc. El itinerario de la convocación y de las excursiones diarias 
está incluido en este correo (abajo). Le puede servir imprimirlo y llevarlo consigo para saber qué hay 
planeado para cada día del viaje. Hay información adicional específica de nuestro viaje de Aglow, que le 
ayudará a planear bien su viaje.  

LINEAMIENTOS IMPORTANTES A TENER PRESENTES EN SU VIAJE: 

 PASAPORTE Y VISA, DE SER NECESARIA: Sí necesita pasaporte para ingresar a Israel. Si 
su pasaporte expira en 6 meses o menos a partir del viaje de septiembre, deberán renovarlo 
anticipadamente. EUA y algunos otros países no necesitan visa para ingresar a Israel, pero si su 
nación la requiere, asegúrese de viajar con ella.  

 SEGURIDAD EN EL AEROPUERTO: Muchos aeropuertos tienen más seguridad para los 
viajes hacia Israel. Puede ser que haya seguridad adicional en su puerta de embarque. Al llegar a 
Israel, le preguntarán la razón de su viaje y puede responder que asistirá a una conferencia en 
Jerusalén y que hará una excursión (de ser así). Al salir de Israel, le harán preguntas, también. 
Pueden sacar a una persona o varias del grupo como medida de seguridad adicional. Revisarán su 
equipaje y tomará tiempo. Puede ser que lo elijan para otra revisión al pasar por la seguridad en su 
puerta de embarque saliendo de Israel en su viaje a casa. Únicamente responda exactamente lo que 
le pregunten y sea respetuoso del proceso de seguridad israelí.  

 TRANSPORTE DESDE EL AEROPUERTO: Para quienes han hecho arreglos de pasaje aéreo 
con Gate 1 Travel o quienes llegan en grupos de otras naciones y le han hecho saber a Roberta 
Yesowitch cuándo arriba su grupo, habrá alguien esperándoles en el Ben Gurion Airport y les 
transportarán en autobuses a sus hoteles. Habrá alguien con un rótulo de Gate 1 Travel/Aglow en 
el área de Llegadas y les dirigirá a los autobuses. 

Si reservó “Por tierra solamente” y llega de manera independiente o si reservó su propio hotel, 
tendrá que hacer sus propios arreglos de transporte hacia su hotel. Hay taxis, viajes compartidos 
(similar a Uber) y autobuses en el aeropuerto.  

http://www.aglow.org/get-involved/events/israel-2016


Aglow 2019 Directrices y consejos de la Convocación de Jerusalén 2 
 

 EQUIPAJE DE MANO: Asegúrese de llevar al menos una mudada de ropa y las medicinas que 
necesita en su equipaje de mano. En ocasiones, el equipaje no llega a Israel al mismo tiempo que 
el pasajero, por lo que es útil tener una mudada extra. 

 TARJETAS DE CRÉDITO/DÉBITO: Si tiene planeado usar su tarjeta de débito/crédito en 
Israel, es prudente avisar a la empresa emisora antes de salir de su país, para que autoricen las 
compras hechas en Israel. Si tiene planeado hacer uso de cajeros automáticos, notifique a su banco 
que viajará a Israel. No siempre es fácil localizar cajeros automáticos. El efectivo que los cajeros 
automáticos dan es en moneda israelí, únicamente. 

 OFRENDAS EN LA CONVOCACIÓN: Se recogerá ofrenda en las sesiones de la Convocación. 
Tendremos formularios para tarjetas de crédito disponibles. Preferiríamos donaciones con tarjeta 
de crédito o cheque, mismas que serán procesadas un par de semanas luego de que el personal de 
Aglow vuelva a la oficina.  

 COMIDAS: El desayuno y la cena está incluido en su hotel, si hizo su reservación de alojamiento 
con Gate 1 Travel. Las comidas son estilo bufé y habrá muchas opciones de alimentos de donde 
elegir. Los almuerzos son por su cuenta.  

 APARATOS ELECTRÓNICOS: Recuerde llevar consigo el cargador y adaptador apropiado 
para su teléfono inteligente, cámara y otros aparatos. (Si usted viaja desde EUA o cualquier otro 
país que utiliza 110 voltios, necesitará un convertidor a 220/230 voltios. La mayoría de aparatos 
modernos, como los móviles y laptops tienen un convertidor ya incorporado. Pero si su aparato es 
110, sí necesitará un convertidor universal y adaptador).  

Si sus aparatos necesitan baterías, lleve adicionales, pues son muy caras en Israel.  

Le sugerimos que apague su plan de datos, porque la tarifa de roaming internacional es muy cara. 
La mayoría de hoteles tienen internet, algunos tienen WiFi (algunos son gratis y otros cobran una 
tarifa diaria por su uso). Pregunte en la Recepción por la información de WiFi y la contraseña. 

PARA QUIENES IRÁN EN LAS EXCURSIONES: 

 MUY IMPORTANTE, TOME NOTA: El itinerario de excursión puede ser muy exigente e 
incluye mucha caminata, subir gradas y terreno desigual. Es importante considerar estos aspectos 
de la excursión si usted tiene limitaciones que le haría difícil participar en dichas actividades. Si 
no puede mantener el paso con el grupo en su autobús, se le puede pedir que se quede en el hotel. 
Nadie tiene autorización de permanecer sentado en el autobús vacío durante una porción del viaje 
del día.  

 EFECTIVO PARA PROPINAS: Es importante que le de propina al guía y al conductor, unos 
US$10 por día cuando salga en una excursión internacional. Lleve consigo US$50 o el 
equivalente en shekels o euros para propinas para sus guías o conductores. Las propinas son 
requeridas y no están incluidas en el precio de la excursión. En nuestro viaje Aglow, 
recolectaremos el dinero de los viajeros el primer día del viaje haciendo circular un sobre y listado 
con nombres, en donde usted firmará indicando que ha colocado su propina dentro del sobre. Los 
fondos se repartirán equitativamente entre los guías y conductores. 

Las propinas para el personal de limpieza de su habitación de hotel, personal de restaurante y otros 
servicios están incluidos en el precio de su viaje. No necesita dar propina adicional, a menos que 
el servicio que le den sea especialmente útil y desee hacerlo. 
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 EFECTIVO PARA EL ALMUERZO: Además de dinero de propinas, planee llevar suficiente 
efectivo para pagar por sus almuerzos diarios. (Muchos lugares en donde comeremos no reciben 
tarjetas de crédito.) Pagar con dólares de EUA, euros o shekels es aceptable. Planee para un 
promedio de US$10-US$18 por comida. Algunos son más caros, como el almuerzo de pescado en 
Saint Peter, en Tiberias, que puede costar US$20-US$25. Sin embargo, la mayoría de almuerzos 
no son así de caros y tratamos de ofrecerles una variedad de opciones, cuando es posible. Las 
bebidas gaseosas siempre son adicionales y son caras en Israel.  

 CAMBIO DE MONEDA: Tal vez quiera cambiar una pequeña cantidad de dólares de EUA o 
euros por shekels en el aeropuerto u hotel. Sin embargo, son bien aceptados los dólares de EUA 
y los euros en muchas tiendas y restaurantes israelíes. Le darán el cambio en shekels. No 
recomendamos cambiar una gran cantidad de dinero a shekels. El dólar EUA y el euro son casi 
equivalentes: US$1 = €1 (euro). La tasa de cambio actual para shekels es US$1 = un poquito 
menos de 4 shekels.  

 AGUA: Ya que es muy caluroso y seco en Israel, la deshidratación es una preocupación MUY 
REAL. La deshidratación puede provocar problemas físicos, así es que es muy importante 
mantenerse hidratado. Le sugerimos que lleve billetes de US$1 o monedas de €1 para comprar 
agua embotellada en el autobús. Mantenemos una buena cantidad en una hielera al frente del 
autobús y vale US$1/botella. También puede rellenar su botella vacía en el hotel cada mañana, si 
lo desea. El agua del grifo en el hotel es apta para su consumo. Solo recuerde beber mucha agua, 
¡aunque no se sienta sediento! 

 EXCURSIONES EN GRUPO: Cada autobús tendrá un guía y conductor israelí, así como a un(a) 
anfitrión/anfitriona de Aglow. Es muy importante seguir sus instrucciones y permanecer con el 
grupo. Puede provocar que toda la excursión se atrase si los guías o líderes deben salir a buscar a 
alguien que se ha apartado del grupo. Por favor, respete a los demás en su grupo al permanecer 
juntos y seguir las instrucciones.  

 VESTUARIO APROPIADO: Cuando vaya de excursión, planifique usar pantalón o faldas que 
cubran las rodillas. Las blusas o camisas deben cubrir los hombros porque muchos de los lugares 
que visitaremos son considerados “sitios religiosos” por los grupos ortodoxos, judíos y cristianos. 
Los hombros y rodillas descubiertas son considerados vestuario inapropiado. 

 Filtro solar y sombrero son obligatorios pues el clima puede ser muy cálido y seco en muchas 
partes de Israel.  

 Lleve un chal o suéter ligero o pulóver. Los autobuses tienen aire acondicionado y se siente frío, 
así es que tener algo con qué cubrirse es conveniente. 

 Use zapatos cómodos para caminar – sandalias, tenis... zapatos que no sean nuevos. Hay mucho 
por caminar en calles empedradas, superficies desiguales, subir y bajar gradas y aceras. Sus 
zapatos deben dar soporte y ser cómodos. 

 Empaque su traje de baño y zapatos para el agua – para los bautismos en el río Jordán. Varios 
de los hoteles tienen piscina. Además, si usted quiere ser bautizado (o re dedicarse) en el río 
Jordán, se le dará una toalla y una túnica bautismal blanca por una pequeña tarifa de US$10. Sin 
embargo, el material de la túnica es muy delgado y es transparente cuando se moja. Planee usar 
su traje de baño debajo de la túnica. Hay duchas en los cambiadores en el río Jordán. 

¡Shalom y nos vemos pronto en Israel! 


