
 
VIAJES SOLIDARIOS 

 

SEPTIEMBRE 2018 
 

 

VIAJE A PALESTINA  
Del 5 al 14 de septiembre de 2018 

 “La realidad de los territorios ocupados palestinos” 
 

Organizadores 
 

SODePAZ es una organización sin fines de lucro, con el compromiso 

de contribuir a la movilización política, el empoderamiento popular y la 
construcción de otros mundos posibles a través de la cooperación en los países 
empobrecidos, trabajando con organizaciones sociales locales y en la 
construcción de conciencia colectiva crítica en el Norte, mediante la creación y 
difusión de discurso y prácticas transformadoras, en el diseño y la ejecución 
de  programas, contenidos y acciones de sensibilización y la promoción y 
realización de un trabajo cooperativo en redes, destinado al conjunto de la 
sociedad. Una line de actuación son los viajes de turismo responsables. Puedes 

leer más en: https://viajesturismoresponsablesodepaz.wordpress.com/acerca-de/ 
 

  

Alternative Tourism Group (ATG) es una ONG  

palestina especializada en viajes que proporcionan una visión crítica y 
experiencias de la historia, cultura y política de la Tierra Santa. ATG se 
estableció en 1995 para promover el turismo en el área Palestina poniendo 
énfasis en el turismo humano y cultural. 

 
El programa prevé una ruta por los sitios turísticos más representativos de la zona, a la vez que visitas 
a ONGs y asociaciones sociales y políticas locales que luchan todos los días en contra de las regulares 
violaciones de Derechos Humanos y para la liberación de Palestina. Además se conocerán asociaciones 
de mujeres para profundizar en las discriminaciones que las afectan y en sus propias formas de 
resistencia. De esta manera se espera fomentar el diálogo y la confrontación sobre las experiencias de 
resistencia local y así llegar a un grado mayor de conocimiento y concienciación de los viajeros sobre la 
situación actual de Palestina. 
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Precios 
 

PRECIOS POR PERSONA 
15-18 personas: 810 $ 
11-14 personas: 920 $ 
8-10 personas: 1090 $ 
6-7 personas: 1170 $ 
 
Cuota de inscripción: 50€ 
 
INCLUYE:  
 

 Transporte dentro del país 

 Alojamiento en habitación doble y/o triple en hotel o con familias 

 Dos comidas: desayuno y cena  

 Las entradas a todas las visitas 

 Guías en castellano o inglés  
 

NO INCLUYE: 

 Billete de avión 

 

El precio se abona directamente a la organización local, ATG, e incluye: transporte, alojamiento en 

habitación doble y/o triple en hotel o con familias, dos comidas (desayuno y cena), guías turísticos en 

castellano o en inglés y las entradas a todas las visitas. 

GASTO APROXIMADO DEL BILLETE DE AVIÓN 
El precio del vuelo depende del tiempo de antelación con que se realice la reserva y puede oscilar entre 
400€ - 700€. Hemos elegido las fechas de viaje con los precios más baratos. 
 

IDIOMA: 

Guía en español y/o inglés  durante el recorrido 
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COMPRA DEL BILLETE DE AVIÓN 

Cada viajera deberá comprar sus billetes siempre teniendo en cuenta que ha de estar en el aeropuerto de 

Tel Aviv el día de inicio del programa a primera hora de la mañana para poder hacer un único traslado de 

todo el grupo a Belén. La idea es que lleguéis el primer día del viaje temprano a Tel Aviv (hay vuelos 

nocturnos, hay que coger el de la noche anterior al inicio del programa), allí os recogen los compañeros del 

ATG y os llevan a Belén donde empieza el programa. La vuelta mejor a partir de las 12:00am ya que la 

última noche la pasáis en los Altos del Golan sirios, y hay que hacer el traslado a Tel Aviv. 

RECOMENDAMOS NO VIAJAR CON LA COMPAÑÍA ISRAELÍ EL-AL YA QUE SUELEN TENER CONTROLES MÁS 

ESTRICTOS A LA ENTRADA Y TAMBIÉN PARA APOYAR DIRECTAMENTE LA CAMPAÑA DE BOICOT (BDS) A 

ISRAEL (https://boicotisrael.net/). 

TIPO DE CAMBIO 

1 EUR = 4,35 ILS. El Shekel israelí es la moneda de uso tanto en los territorios ocupados como en el Estado 

de Israel. Es muy fácil encontrarse con cajeros automáticos para sacar dinero y en algunos de ellos es 

posible obtener tanto shekels como dólares. Si es posible recomendamos no sacar dinero en los cajeros del 

aeropuerto en cuanto las comisiones suelen ser más altas de lo normal y el tipo de cambio aplicado menos 

ventajoso. 

IDIOMA 

Es importante un cierto manejo del idioma inglés, así como por supuesto del árabe, de esta manera se 

podrá tener más contacto directo con la población local y aprovechar el viaje al máximo. La organización 

local, ATG, pondrá un guía castellano durante algunas visitas, pero la mayoría de los encuentros con las 

organizaciones locales serán inglés. En estos casos se solicitará a la persona/s que mejor dominen el inglés 

de ayudar a traducir al resto de compañeros/as del grupo. 

MÁS INFORMACIÓN 
 
Para más información os invitamos a consultar los enlaces a los documentos aquí abajo y la web de ATG: 
http://atg.ps/.  
También podéis contactar con Laura, nuestra responsable del viaje vía correo electrónico o al teléfono de la 
sede de Sodepaz de Madrid:   915 228 091. 
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