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HOTEL KING DAVID
El legendario hotel King David ha vuelto a ser
reconocido por los lectores de la prestigiosa
publicación Conde Nast Traveller como mejor
hotel de Israel y segundo mejor de todo
Oriente Medio. Miembro de The Leading
Hotels of the Word, armoniza el lujo y
esplendor de tiempos pasados con las ultimas innovaciones tecnológica
www.danhotels.com

UN TRANVIA LLAMADO JERUSALEN
La ciudad contará en breve con la primera de las
siete líneas que estarán operativas a partir del
próximo año. Este tren ligero recorrerá los
principales lugares monumentales y será un aliciente más para los miles de
turistas que visitan cada año la ciudad. www.tourism.gov.il

Eventos
• Januca – Diciembre 15-23 2006
• IMTM – Feria de Turismo - Tel Aviv, 6
y 7 de Febrero 2007
• Agro Mashov – Feria Agrícola - Tel
Aviv, Abril 18 y 19 2007
• Asamblea Mundial de Coros
“Zirmriya” - 30 Julio-9 Agosto 2007
• 2007 – 40º Aniversario Reunificación de
Jerusalén.
• 2007 –Visita del Papa Benedictus XVI –
Pendiente confirmación.
• 2008 – 60ª Aniversario del Estado de
Israel.
• 2009 – 100 años de la ciudad de Tel
Aviv

NAVIDAD Y JANUCA 2006
TODO EL ANTIGUO
JERUSALEN EN UNA SOLA
MIRADA
La gran maqueta de Jerusalén,
anteriormente ubicada en el
hotel Holy Land ha sido
trasladada recientemente al
campus del Museo de Israel
permitiéndonos ver todo el
esplendor de la ciudad en el año
66 a escala 1:50 y basada en estas tres fuentes de información: antiguos
escritos, comparación con ciudades similares y los restos arqueológicos
hallados. www.imj.org.il/model/index.html
TOUR VIRTUAL 3D
Por primera vez en el mundo ahora
puede disfrutar en Jerusalén de una
visita turística virtual por las calles y
edificios omeyas adyacentes al Monte
del Templo en Jerusalén. Permite al
visitante viajar en el tiempo y
caminar por las calles tal como eran
durante el Califato de los Omeyas –
primeros gobernantes musulmanes de Jerusalén – siglo VIII. Así mismo
podemos comparar un mismo lugar 630 años después.
Para más información:Yuval Baruch – 052-4284457 / Moshe Bagaon: 0505737288.

Diciembre es en
Jerusalén (centro
de las tres
principales
religiones
monoteístas) el mes en que cristianos y
judíos celebran sus respectivas fiestas, las
velas adornan árboles de Navidad y
menoras y una serie de celebraciones y
acontecimientos se suceden por toda la
ciudad. http://tour.jerusalem.muni.il
PASO AVES MIGRATORIAS EILAT
Cada año, millones de
pájaros sobrevuelan
Eilat en su camino
hacia los países nórdicos. Imprescindibles
unos buenos binoculares. Del 18 al 24 de
Marzo. Para mayor información:
www.birdingisrael.com

