
VIAJES TRANSVIA 

Cámara de Comercio España-Israel 

Del 26 al 30 de Abril 



Agritech Israel 2015 , la Exposición Internacional de Tecnología Agrícola 19, es una de las 
ferias más importantes del mundo en el campo de las tecnologías agrícolas  
 
Todos coincidimos en que cada uno de nosotros está siendo testigo de profundos cambios en 
la industria de la agricultura debido a las influencias de la naturaleza como el de las 
condiciones climáticas y cantidad de los recursos naturales disponibles y las influencias 
económicas o en la forma de desarrollar las necesidades del mundo. 
 
 Todas estas condiciones continuarán ejerciendo su influencia no sólo en la producción de 
cultivos, sino también de la cosecha cada vez más valioso.  
 
Esto nos anima a invertir en los sistemas de post-cosecha, que son bastante diversos, 
dependiendo del lugar, cultivos o productos y las diferentes etapas de la actividad en cuestión.  
 
En Agritech 2015 - que deseamos crear en nuestra humilde manera una plataforma para 
presentar algunos de los métodos y procesos de post-cosecha. Tenemos la intención de 
hacerlo por primera vez por la expansión de los expositores perfil de Post-cosecha y 
Procesado de Alimentos (primera etapa).  
 
En segundo lugar por nuestro programa de conferencias que estará en Post-cosecha y la 
seguridad alimentaria - presidido por el Prof. Eli Fallik con conferencias magistrales y talleres 
internacionales.  
 
Además, también vamos a crear un camino para ver lo que se viene en la agricultura en la 
"Innovación Pavilion" y Agrivest.  
 
Somos conscientes de que las exposiciones no tendrán éxito si no tenemos la plataforma 
adecuada para establecer contactos y hacer negocios. Estamos poniendo enormes esfuerzos 
en nuestra herramienta de networking B2B para ayudarle en la organización de reuniones y 
nuestras oficinas están trabajando junto a las delegaciones extranjeras pertinentes.  
 
Como sabe Agritech como uno de los eventos más respetables en el mundo de la agricultura. 
Tenemos la intención no sólo para mantener esta reputación, sino para fortalecerla aún más. 

19 EDICON AGRITEHC 2015  



26 de  Abril MADRID– TEL AVIV      LY396      11.45   17.25 

Salida en vuelo regular  de la compañía El Al con destino Tel Aviv.  

Llegada y asistencia en el aeropuerto. Traslado privado al hotel, cena y alojamiento. 

 

27 de Abril TEL AVIV  - JERUSALEN - TEL AVIV  

Desayuno en el hotel y salida en excursión a Jerusalén con autocar y guía privado 
para Visita Panoramica de la ciudad Antigua desde el Monte de los Olivos. 
Continuaremos a la ciudad Antigua,  visitando el  monte de Sión la tumba del rey 
David, la sala de la Última Cena y la Abadía de la Dormición; Entraremos en la ciudad 
Antigua y pasaremos  por los barrios Armenio y Judío a la recientemente excavado y 
restaurado Cardo de la vía romana. 

Veremos  el muro de las lamentos judía, el Kotel. Continuaremos  por el barrio 
Cristiano, caminaremos a lo largo de la Vía Dolorosa y visitaremos la Iglesia del Santo 
Sepulcro. Procederemos a la nueva ciudad y visitaremos Yad Vashem, el museo 
memorial del Holocausto. Comida opcional (no incluida en el precio base) 

Regreso a Tel Aviv, cena y alojamiento en el hotel. 

 

28 de Abril TEL AVIV  

Desayuno en el hotel. Traslado a feria y día libre en AGRITECH.  

Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 

 

29 de Abril TEL AVIV  

Desayuno en el hotel. Traslado a feria y día libre en AGRITECH.  

Regreso al hotel. Cena y Alojamiento. 

 

30 de Abril TEL AVIV– MADRID     LY397        17.25   21.55 

Desayuno en el hotel. 

Día libre. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para posterior salida en vuelo  
regular de la compañía El Al hacia Madrid. 

 

 

 



HOTEL Leonardo City Tower 4* Sup. o similar 
 
Recientemente renovado, el cinco estrellas Leonardo City Tower Hotel Tel 
Aviv le da la bienvenida con un excepcional nivel de modernidad y confort 
en una localización de primera, a solo 10 minutos de la asombrosa playa de 
Tel Aviv, justo en el corazón del Diamond Exchange District. 

 
167 hermosas habitaciones con un increíble diseño, WiFi gratis, una piscina 
exterior y una espaciosa sala de fitness, así como un Spa le están esperando. 
Un exclusivo business lounge y siete modernas salas de reuniones para 
eventos y conferencias están a su disposición. El restaurante gourmet 
“Arúgula” le deleitará con una fantástica cocina y está a su disposición para 
toda clase de eventos. 

 
El Leonardo City Tower Hotel Tel Aviv es el perfecto punto de partida para 
explorar la interesante ciudad de Tel Aviv con sus famosas atracciones, 
intereses culturales y asombrosas playas.  



Observaciones:: 
• Hasta 21 días antes de la fecha de salida, variaciones en la divisa y en los 

servicios cotizados pueden dar lugar a revisiones de precio.  
• No se incluye ningún tipo de visado, ni tasas locales en ninguno de los destinos. 
• Precio basado en grupo de 15 personas, en caso de no llegar a este número 

habría que recalcular el precio. 
• Tasas de cambio a fecha 05 de marzo;: 0,90 
• Validez de la cotización: 7 días 
• Sujeto a disponibilidad en el momento de reserva en firme.. 

Precio por persona 
En habitación doble: 1,260 € 

Suplemento habitación individual: 380 € 
Suplemento Comida durante la excursión: 22 € 

El precio incluye: 
 

- Vuelos Madrid – Tel Aviv – Madrid. 
- Tasas aéreas y suplemento de carburante (aprox. 225 € sujetas a modificación en 

el momento de la emisión de los billetes). 
- Traslado con asistencia a nuestra llegada al aeropuerto. 
- 4 noches de estancia en  régimen de Media Pensión (desayuno y cena). 
- Excursión a Jerusalén con autocar y guía privado. 
- Traslados  desde el hotel a feria y viceversa (2 días). 
- Traslado desde el hotel al aeropuerto. 
- Seguro turístico 
- IVA 
 

NOTA: Adicionalmente los  palpitantes se beneficiarán de un descuento del 50% en 
la cuota anual como asociado individual a la Cámara de Comercio e Industria 
España - Israel 

El precio no incluye: 
- Bebidas en comidas / cenas. 
- Gastos de tipo personal. 
- Cualquier  servicio no especificado en servicios. 
-    La entrada a la feria, los participantes tienen que hacer la inscripción por internet 
en la pagina de la Feria  http://www.agritech.org.il/exhibition-visitor-registration  
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INFORMACION Y RESERVAS: 

 
VIAJES TRANSVIA (NACHO BLAT) 

Tel. (34) 96 387 09 96  
e-mail: nblat@viajestransvia.com 

 

mailto:nblat@viajestransvia.com

