ISRAEL - INFORMACIÓN ÚTIL

Documentación
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses contados a partir de la fecha prevista de salida
de Isarel. No se requiere de visado para estancias de menos de tres meses.
Las autoridades de emigración y de seguridad israelíes pueden interrogar y denegar la entrada en Israel
por el aeropuerto de Ben Gurion, la frontera con Egipto y/o Jordania por Eilat, o la frontera con Jordania
por el Sheik Hussein Bridge a los ciudadanos españoles, aún teniendo la documentación en regla, alegando razones de seguridad o porque los consideren simpatizantes de la causa palestina o si se desea visitar
Cisjordania y/o Gaza. Es conveniente para aquellos ciudadanos españoles que vengan de Egipto, especialmente por vía aérea, ponerse en contacto con la Embajada de España en Tel Aviv a fin de evitar mayores
dificultades. Asimismo, a su salida de Israel, pueden ser sometidos a los mismos interrogatorios e incluso,
excepcionalmente, ver retenidos, fuera de su vista y temporalmente sus ordenadores portátiles o teléfonos
móviles, que les serán devueltos tras ser inspeccionado su contenido. El interrogatorio puede conllevar la
inspección exhaustiva de equipaje, efectos personales y vestimenta.
Clima
En general las temperaturas medias suelen ser altas. Existen dos estaciones muy diferenciadas: el verano o
tiempo de secas, caluroso y seco, que va de abril a octubre y el invierno o tiempo de lluvias, de noviembre
a marzo. Los mejores meses para visitar Israel son marzo y noviembre.
Moneda
La moneda nacional es el sheqel (NIS, New Israelí Sheqel), igual a 100 agorot (Ag). Existen monedas de 5
y 10 agorot y de 1/2, 1, 5 y 10 sheqalim. Billetes de 10, 20, 50 y 100 sheqalim. El cambio de divisas, especialmente dólares y cheques de viaje no significa ningún problema ya que pueden cambiarse en todos
los aeropuertos internacionales, bancos y grandes hoteles, además de que se aceptan como moneda de
cambio. En numerosos establecimientos se admiten las principales tarjetas de crédito. Los cajeros automáticos están extendidos por muchos sitios y se puede sacar dinero a través de las tarjetas Visa, MasterCard, Eurocard o Acces, en los que exista la indicación ATM.
Cuestiones Sanitarias y de Seguridad
No se requiere de ninguna vacuna obligatoria para entrar al país. Dado el muy alto coste de los servicios
médicos y la inexistencia de convenio con la Seguridad Social española, es recomendable contratar un
seguro de viaje antes de viajar a Israel.
En marzo de 2006 el Ministerio de Agricultura de Israel confirmó la existencia de casos de gripe aviar en
algunas localidades del sur de Israel y el valle del Jordán, aunque no se han detectado infecciones en
humanos, ni fallecimientos por esta causa. Como medida de precaución debe evitarse el contacto con
animales vivos en mercados o la ingesta de aves de corral o sus derivados que no estén bien cocinados.
Equipo de Viaje
Para los meses de verano se aconsejan las prendas ligeras de algodón o de fibras naturales y una chaqueta, ya que por las noches las temperaturas suelen bajar. Son imprescindibles las gafas oscuras, sombrero y protectores solares para la piel y unas sandalias para las playas. Para las mujeres se aconseja un
pañuelo, sobre todo para entrar a algunos lugares santos. Si piensa visitar clubes nocturnos o lugares de
espectáculos, una vestimenta casual es bien aceptada. No es necesario corbata.
Diferencia Horaria
Israel tiene dos horas más con respecto al meridiano de Greenwich.
Idioma
El idioma oficial es el hebreo y el árabe. Sin embargo, la mayoría suele hablar inglés. Francés, español,
alemán, yiddish, ruso, polaco y húngaro son también muy hablados.

Religión
En Israel conviven numerosas creencias. Existen más de 15 sectas judías, cristianos, musulmanes o samaritanos.
Electricidad
La corriente alterna es de 220 voltios a 50 Hz. Los enchufes son de tres clavijas (aunque hay de dos) por
lo que es conveniente llevar un adaptador y transformador. Los principales hoteles suelen disponer de
enchufes universales de 220 o 110 voltios para las máquinas de afeitar.
Comunicaciones
El servicio de correos es muy eficiente. El horario de las oficinas principales es de 8.00 a 18.00 h. de
domingo a jueves de lunes a viernes. Los miércoles de 8.00 a 13.30 h. y los viernes y vísperas de fiestas
de 8.00 a 12.00 h. Las oficinas secundarias suelen cerrar de 12.30 a 15.30 h. Se pueden adquirir sellos,
además, en las recepciones de algunos hoteles. Existen buzones de dos colores: amarillos para las cartas
urbanas y rojos para las cartas nacionales e internacionales.
El servicio de teléfonos es muy eficiente y moderno. Existen cabinas telefónicas que funcionan con fichas
(asimonim) que se pueden adquirir en las oficinas de correos, estancos y quioscos. Sin embargo, lo más
recomendable es adquirir una tarjeta (telecard) ya que las cabinas que funcionan con esta tarjeta son
más frecuentes. Existen tarjetas de 10, 20, 50, 120 y 240 unidades y su precio varía dependiendo de las
unidades. Para llamar a Israel desde España hay que marcar 00-972, seguido del prefijo de la ciudad
(omitiendo el 0), más el número del abonado. Para llamar a España desde Israel hay que marcar el 00,
seguido del 34 y el número del abonado.

