
 
 
 
Viaje de Innovación Agrícola a Israel 
 
7 al 16 de mayo de 2020 
 
Día 1 – Jueves 7 de Mayo 
Llegada por la tarde al aeropuerto internacional Ben Gurión. 
 
Traslado al Hotel en Jerusalén. 
Recibimiento y Check in. Cena en el Hotel. 
 
Bienvenida y apertura del programa con Roni Kaplan, Director de Conexión Israel. 
Charla sobre Israel y el Start-Up Nation, que dará una visión general sobre el ecosistema innovador de 
Israel, así como su cultura, religión, economía e historia. 
Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 2 – Viernes 8 de Mayo – Turismo 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita al Monte de los Olivos. Según la Biblia, era el lugar donde Jesús realizaba frecuentemente sus 
oraciones, e incluso se encontraba allí el día que fue arrestado. Es considerado uno de los lugares más 
sagrados de Tierra Santa. Visita a la Ciudad Vieja de Jerusalén. Almuerzo por la zona. 
 
Visita a uno de los lugares más importantes de la tierra de Israel desde el punto de vista histórico y cultural. 
Recorrido por los puntos centrales: Santo Sepulcro, Muro de los Lamentos, Mercado Árabe, Barrio Judío. 
Visita al Muro de los Lamentos para Sabbat. Visita al lugar más sagrado del judaísmo durante la ceremonia 
de recibimiento del Sabbat, una experiencia única de Israel. 
 
Cena de Sabbat en el hotel. Alojamiento en Jerusalén. 
 
Imágenes aéreas de Jerusalén. 
https://www.youtube.com/watch?v=Jp-4Pg86ZIc 
 
Día 3 – Sábado 9 de Mayo – Turismo 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita a las Fortalezas de Masada. Fortaleza de 2.000 años de antigüedad, último bastión de la resistencia 
judía frente al imperio romano, con una espectacular vista del Mar Muerto. Visita las playas del Mar Muerto. 
Almuerzo por la zona. 
 
Fortaleza de Masada desde el aire: 
https://www.youtube.com/watch?v=75gUgz9ZIZg&feature=emb_title 
 
Visita al punto más bajo de la Tierra. Sus famosas aguas hipersalinas permiten flotar fácilmente, y su barro 
negro rico en minerales se usa para tratamientos terapéuticos y cosméticos en los centros turísticos del 
área. Regreso a Jerusalén. 
 
Cena en el Hotel. Show Nocturno de Luces en la Torre de David. 
Alojamiento en Jerusalén. 
 
Día 4 – Domingo 10 de Mayo 
Desayuno en el hotel y check out. 
 
Viaje a la zona de Rehovot. Visita al Ministerio de Agricultura, charla sobre Introducción a la 



 
Agricultura Israelí con Daniel Werner, Director de Proyectos. Es el ministerio del gobierno israelí que 
supervisa la industria agrícola del país. Visita al Instituto de Investigación Agrícola Volcani. 
 
La institución más grande de Israel que se ocupa de la investigación agrícola. El mismo asiste a los 
agricultores en Israel con el objetivo de resolver varios problemas en el campo de la agricultura, y supervisa 
el funcionamiento de los estudios agrícolas y la investigación en el campo de la ingeniería de alimentos. 
Almuerzo por la zona. 
 
Visita a Planta de Tratamiento de Aguas Shafdan. La principal planta de tratamiento de aguas del país, 
incorporando una avanzada red regional de recolección, tratamiento y recuperación de aguas residuales 
municipales. Israel recicla alrededor del 85% de sus aguas residuales, superando más de 4 veces al 
segundo país en la lista (España con 17%). 
 
City tour por la ciudad de Tel Aviv (de acuerdo a horarios). Recorrido por los puntos principales de una de 
las ciudades más vibrantes del país, pasando por puntos históricos como la Sala de Independencia de 
Israel, Plaza Rabin, Boulevard Rothschild, Shuk HaCarmel (Mercado del Carmelo) y el Teatro Habima. 
Tel Aviv 4K: https://www.youtube.com/watch?v=RsZJyhZMJHU 
 
Check in en el hotel y cena. Alojamiento en Tel Aviv. 
 
Día 5 – Lunes 11 de Mayo 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita a Taranis 
www.taranis.ag - Taranis es un plataforma de inteligencia agrícola de precisión que ayuda a los agricultores 
a monitorear sus campos con una herramienta revolucionaria que cambiará la forma en que se administra la 
actividad agrícola a través del análisis de big data. 
 
Visita a Agritask. 
www.agritask.com - Una plataforma agronómica que mantiene sus gerentes informados a todo momento. 
Transformamos sus datos de campo en herramientas inteligentes para hacer su planeación eficiente y 
facilitar la toma de decisiones. Almuerzo por la zona. 
 
Visita al Centro Peres para la Paz y la Innovación. 
www.peres-center.org/en/ - Presenta las principales tecnologías, desarrollos e inventos israelíes. La misión 
de este lugar es expresar, representar, fomentar y promover la innovación israelí, difundirla a su alrededor 
cercano y lejano, y a través de ella acercar la paz, la prosperidad y el crecimiento. 
 
Paseo en Segway desde el puerto de Yafo por la franja costera de Tel Aviv. Uno de los puertos más antiguos 
del mundo y lugares de interés histórico. Paseo en Segway: 
https://www.youtube.com/watch?v=yChC1QpCxGg 
 
Regreso al hotel y cena. Alojamiento en Tel Aviv. 
 
Día 6 – Martes 12 de Mayo 
Desayuno en el hotel. 
 
Viaje al sur. Visita a la Planta Termosolar Ashalim y al Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola Ramat 
Negev. 
 
Planta Termosolar Ashalim es un proyecto de energía termosolar en el desierto israelí que suplirá con 
energía limpia a 120.000 hogares del país. www.israel21c.org/take-a-tour-of-israels-huge-new-solar-energy-
valley-in-the-desert/ 
 
www.rn-tp.com - Desarrollo Agrícola Ramat Negev: El recorrido presenta con orgullo los asombrosos logros 
de Israel y el Centro de Investigación Agropecuaria Ramat Negev en el desarrollo de una agricultura 
floreciente, contra viento y marea en condiciones desérticas extremas, utilizando agua salobre en suelo 
arenoso. 



 
 
Visita al Kibbutz Hatzerim, Netafim. 
Visita a un “Kibutz” israelí especializado en agricultura incluyendo una visita a Netafim, tecnología israelí de 
riego por goteo. www.netafim.com/en/ 
Almuerzo por la zona. 
 
Visita al Joe Alon Center - Encuentro con la cultura Beduina. 
El centro sirve como un ancla para la confianza mutua, la asociación y el liderazgo beduino y regional, y 
como una "reunión comunitaria" y está conectado con los valores del Consejo Regional de Bnei Shimon 
como una "comunidad de comunidades". El contenido del Centro, así como su ubicación geográfica, 
expresan y promueven la comprensión y la convivencia, tanto entre las diferentes religiones y culturas, 
como entre el hombre y su entorno. Regreso a la Ciudad de Tel Aviv. 
 
Cena en el hotel. Alojamiento en Tel Aviv. 
 
Día 7 – Miércoles 13 de Mayo 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita a Danziger Floricultura. 
www.danzigeronline.com - Fundada en 1953, Danziger es hoy una de las compañías de floricultura más 
innovadoras del mundo. Se dedican a la investigación, la reproducción, el desarrollo, la propagación, la 
producción, la venta y la comercialización de variedades de flores cortadas, plantas anuales y perennes, 
creando variedades de flores extraordinarias y hermosos surtidos que ayudan a los clientes a lo largo de 
toda la cadena de valor a lograr un éxito extraordinario. 
 
Visita a O.A.P.I / AKOL. 
www.oz-api.com - Especializada en proyectos llave en mano para la agricultura, incluidos invernaderos, 
empacadoras, granjas avícolas y lácteas. 
www.akol4u.com/Spanish/ Es una empresa de software empresarial líder que proporciona al sector agrícola 
soluciones integrales basadas en computadoras y comunicaciones para satisfacer sus necesidades. Las 
soluciones de TI de AKOL ayudan a los agricultores, en los diferentes sectores, a administrar sus recursos, 
brindándoles control en tiempo real y la capacidad de llevar a cabo una planificación futura, utilizando 
software estándar que AKOL adapta a los clientes en cada sector específico. 
Almuerzo por la zona. 
 
City tour por la ciudad de Tel Aviv (PARTE II) / Tiempo libre para compras. 
Networking con la Embajada de Argentina en Israel (opcional). 
 
Regreso al hotel y cena. Alojamiento en Tel Aviv. 
 
Día 8 – Jueves 14 de Mayo 
Desayuno en el hotel y check out. 
 
Viaje al norte. Visitas en el área de producción lechera junto a Daniel Werner. 
 
Visita al Centro de Entrenamiento Agrícola MASHAV. El programa oficial de cooperación internacional para 
el desarrollo de Israel se inició a fines de 1957 con el objetivo de compartir con el resto del mundo en 
desarrollo los conocimientos y tecnologías que sirvieron de base para el rápido desarrollo de Israel. 
 
MASHAV, se estableció como una división del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se ha convertido en un 
extenso programa de cooperación en todo el mundo en desarrollo con el objetivo de garantizar el desarrollo 
social, económico y ambiental. 
Almuerzo por la zona. 
 
Visita al parque nacional de Cesarea Marítima. 
Cesarea Marítima, fue una de las cuatro colonias romanas para legionarios veteranos en la región de Siria-
Fenicia, creada por el Imperio romano. 
 



 
Visita a BioBee Biological Systems. 
www.biobee.com - Es una de las compañías internacionales líderes en el campo del manejo integrado de 
plagas con base biológica, la polinización natural y el control de moscas de los animales. BioBee es el 
principal productor mundial de Phytoseiulus persimilis, el depredador natural más eficaz de Tetranychus 
urticae (araña roja). 
 
Check in en el hotel y cena. Alojamiento en Tiberias. 
 
Día 9 – Viernes 15 de Mayo – Turismo 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita a Cafarnaúm, la casa de Pedro. El pueblo de pescadores donde se encontraba la casa de Pedro y la 
ciudad que acogió a Jesús de acuerdo con Mateo 4:13. Es conocida por los cristianos como "la ciudad de 
Jesús". Fue uno de los lugares elegidos por Jesús de Nazareth para transmitir su mensaje y realizar 
algunos de sus milagros. Visita a Tabgha, Iglesia de Panes y los Peces. Tabgha, una corrupción arábiga del 
nombre griego Heptapegon, es el nombre del lugar donde según la tradición tuvo lugar la multiplicación de 
los panes y los peces según el Evangelio de Mateo. Se encuentra en la costa norte del Mar de Galilea. 
Recorrido por el Mar de Galilea. Almuerzo por la zona. 
 
Capernaúm, “la ciudad de Jesús” 
https://www.youtube.com/watch?v=pUzGfOnM08A 
 
Visita al Monte de las Bienaventuranzas. Monte de las Bienaventuranzas es el nombre que recibe una colina 
en el norte de Israel, en el que, según la tradición, Jesús pronunció el Sermón de la Montaña. 
 
Visita a Nazaret. Nazaret es una ciudad israelí con un importante legado bíblico. En el casco antiguo se 
encuentra la basílica de la Anunciación, donde dicen que el arcángel san Gabriel anunció a María que iba a 
tener un hijo. Además, cuentan que la iglesia de San José se corresponde con la carpintería del santo. La 
Iglesia Sinagoga subterránea es el lugar donde se cuenta que Jesús estudió y rezó. En el museo al aire 
libre de Nazareth Village se recrea la vida en la época de Jesús. 
 
Regreso al hotel y cena. Alojamiento en Tiberias. 
 
Día 10 – Sábado 16 de Mayo – Regreso 
Viaje al Aeropuerto Internacional Ben Gurión según horarios requeridos. 



 
 
INFORMACIÓN ADICIONAL 
 
VUELOS 
 
 

Vuelos confirmados con British Airways: 
 
IDA 
BA 244 06MAY EZE/LHR 1330 hs 0650 hs 
BA 165 07MAY LHR/TLV 0800 hs 1450 hs 
 
VUELTA 
BA 164 16MAY TLV/LHR 1640 hs 1955 hs 
BA 245 16MAY LHR/EZE 2225 hs 0820 hs (17MAY) 

 
 
HOTELES ( 3 ESTRELLAS PLUS ) 
 
 

● Jerusalén - 3 noches 
Grand Court / Leonardo JLM / IBIS / SIMILAR 
● Tel Aviv - 4 noches 
Grand Beach / Leonardo Beach / SIMILAR 
● Tiberias - 2 noches 
Europa hotel / Prima Galil / SIMILAR 

 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
● Asistencias y traslados a la llegada y salida (como grupo). 
● 9 noches de alojamiento con pensión completa (desayuno y cenas en hotel, 
almuerzos en restaurantes en ruta). 
● Autobús con aire acondicionado y Wi-Fi free durante todo el programa. 
● Guía Profesional de habla hispana durante todo el programa. 
● Traducción simultánea en las visitas que sean necesarias. 
● Entrada y participación a todos las visitas y empresas conforme a itinerario. 
● Propinas al guía y chofer. 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 
● Cualquier otra comida, a excepción de las antes mencionadas. 
● Bebidas alcohólicas y gaseosas en las comidas. 
● Seguro médico y Extras personales. 
● Tasas de fronteras y visados en caso de necesitarlos. 
 
 
Turismo Carey 
Asesor Responsable: Patricia Mazzoni – pmazzoni@turismocarey.tur.ar 
 
Córdoba 1452 - Piso 2, Oficina E - Palacio Minetti 
Rosario - Santa Fe – Argentina 
 
Teléfono: + 54 (0341) 440 8260 y líneas rotativas 
Whatsapp: +54 9 341 3485569 
 
Web: www.turismocarey.tur.ar 


