
EDICIÓN 2023

PREGUNTAS
FRECUENTES



preguntas frecuentes
Les compartimos esta guía de preguntas frecuentes con el fin de aclarar los

puntos lo máximo posible. De todos modos, quedamos disponibles para
responder cualquier consulta puntual que pueda surgir.

¿cuáles son las ediciones disponibles en 2023?

Viaje del 12 al 19 de febrero
Maestría Bíblica del 11 de diciembre al 29 de enero

Viaje del 16 al 23 de abril
Maestría Bíblica del 26 de febrero al 9 de abril

Viaje del 13 al 20 de agosto
Maestría Bíblica del 11 de junio al 30 de julio

Viaje del 22 al 29 de octubre
Maestría Bíblica del 27 de agosto al 15 de octubre

En 2023 tenemos programadas 4 ediciones. Al final de este documento podrás ver
toda esta información en formato calendario. Las ediciones son:

Febrero: 

Abril: 

Agosto: 

Octubre:

¿cómo se participa en la maestría?
Una vez que se realiza la reserva del programa Luz para las naciones 2023, se obtiene
un usuario para participar en el curso en la Academia de Daat Mikrá. Las clases serán
en directo los domingos a las 20:00 de Israel vía Zoom y quedarán grabadas. Nos
reservamos la posibilidad de variar el horario o el día si es necesario por la agenda de
alguno de los ponentes. El acceso al curso es de por vida.

¿Y el curso de hebreo bíblico?
Al realizar la reserva también tienes acceso directamente al curso de Hebreo Bíblico
de 1 año, que consta de dos partes. La primera para aprender a leer y la segunda son
52 lecciones semanales en la que profundizaremos en la gramática, vocabulario,
lectura, etc. Son cursos grabados y tienes acceso a ellos de por vida. No es
obligatorio que los empieces antes de iniciar el programa, pero sin duda será un
complemento muy valioso en tu estudio.



El precio por todo el programa (Maestría Bíblica + curso de Hebreo Bíblico + viaje a
Israel) es de USD 2490 (opción estandar) o de USD 2990 (opción VIP) por persona en
base doble. Esto significa que deberán dormir de a 2 personas por habitación. En el
caso de viajar con alguien conocido/pareja podrán optar con dormir con el/ella.

En caso de anotarse en forma individual nosotros los asistiremos para que duerman
con otra persona del mismo sexo que también haya pagado en base doble.

En el caso de querer abonar upgrade a habitación SINGLE el costo adicional será de
USD 890 (opción estandar) USD 990 opción VIP)

¿cuál es el precio?

¿qué necesito para participar en los cursos?
Únicamente necesitas acceso a internet desde tu dispositivo, ya que todo lo demás
(Ejercicios, gráficos, materiales adicionales, etc) está incluido. Eso sí, te
recomendamos que tengas a mano un cuaderno y algo para escribir.

¿QUÉ ESTÁ INCLUÍDO EN EL PROGRAMA?
-Maestría Bíblica en directo por Zoom (con acceso a las grabaciones de por vida)
-Curso de Hebreo Bíblico (con acceso de por vida)
-Programa educativo en Israel 
-Alojamiento en hoteles Categoría 3* (opción estandar) o Categoría 4* (opción VIP)
-Guía durante todo el programa
-Traductor oficial todo el viaje
-Maleteros
-Chofer y autobús Premium durante todo el recorrido 
-Todas las entradas a todos los museos y atracciones 
-Actividades especiales, disertaciones y workshops 
-Todos los desayunos y todas las cenas

¿qué no está incluído en el programa?
-Ticket aéreo
-Propinas (son obligatorias USD 70 por todo el viaje)
-Almuerzos (El valor aprox de un almuerzo en Israel oscila entre 10 a 20 USD)
-Seguro medico (Cada uno deberá sacar su propio seguro medico) 
-Transfer del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto (Aprox USD 100)  

seguro médico
El seguro médico es obligatorio para viajar a Israel. Debe cubrir toda tu estancia en
el país y (actualmente) debe tener cobertura por Covid 



seguro de cancelación
Abonando un extra de USD 159, podrá contratar el seguro de cancelación
permitiéndole en caso de contraer COVID antes de viajar acceder al cambio de
fecha de viaje sin tener que abonar ningún tipo de multa o penalidad. 

finalización del programa
La finalización del programa será el segundo domingo de la edición elegida por la
tarde en Jerusalem. La última actividad concluye aproximadamente a las 18:00.

VISA
Aunque son pocos los países que requieren VISA, es responsabilidad del
participante informarse y/o disponer de una Visa para poder acceder a Israel o para
hacer trasbordos en aeropuertos de terceros países en caso de que fuera necesaria.

noches extra
En caso de querer pasar noches extra al programa antes o después del mismo
podremos asistirlos, aunque puedes reservarlas por tu cuenta también.

En este momento está autorizado el ingreso de personas no vacunadas. Esta
información será reenviada antes de realizar el viaje. 

pasaporte
Es fundamental contar con un pasaporte vigente con mínimo 6 meses de vigencia
desde la fecha del comienzo del viaje, es decir, si el viaje es en febrero, el pasaporte
no debe caducar al menos hasta agosto.

covid

¿cuándo y dónde empieza el viaje?
El programa en Israel comenzará el primer domingo según la edición en la que
participes. Al ser un grupo de distintas nacionalidades y cada uno llegar en distintos
vuelos, el punto de encuentro será el primer hotel en el que nos alojaremos en Tel
Aviv. El hotel puede variar según disponibilidad, pero lo confirmaremos siempre 2
meses antes del viaje. 

Gente de nuestro equipo los estará esperando en el hotel para asistirlos en el Check
in y darles la bienvenida. Cenaremos todos juntos y realizaremos una actividad de
networking sobre las 20:00 hora de Israel, por lo que te recomendamos que tu vuelo
aterrice en Israel al menos 2-3 horas antes.



condiciones de pago
El 50% del pago total debe estar abonado antes de que comience la Maestría
Bíblica. El saldo restante, debe estar abonado 30 días antes del inicio del viaje..
Todas las formas de pago se enviarán en una carpeta administrativa a los que
hagan la reserva.

reuniónes pre-viaje
Al menos 15 días antes viaje tendremos una Reunión Informativa pre-viaje y pocos
días antes de viajar tendremos una Reunión Operativa con algunas
recomendaciones que te interesará tener en cuenta para que tu experiencia sea lo
más gratificante posible.

idioma del programa
Tanto la formación como las actividades del viaje se realizarán en castellano.
Cuando sea necesario, se dispondrá de traducción simultánea.

opciones de contacto
Desde este momento, tanto el equipo de Daat Mikrá como el equipo de Israel
Together estamos a tu disposición para cualquier consulta en el email:
luzparalasnaciones@daatmikra.com o el Whatsapp +54 9 11 2877-8840. Además,
ten en cuenta que somos un equipo grande y tenemos personal de administración
y call center en diferentes países, por lo que te podremos contactar desde Israel,
España o Argentina.

reserva
El pago de la reserva garantiza tu participación en esta experiencia y por lo tanto
no es rembolsable. Todas las opciones de cancelación y rembolso se detallan en la
carpeta administrativa que se enviará a aquellos que realicen su reserva.

Justificante del viaje
Es posible que a la llegada a Israel las autoridades soliciten en el aeropuerto el
motivo del viaje. Unos días antes, os estaremos enviando un documento
justificativo donde se detalla el programa, qué lugares vamos a visitar, en qué
hoteles vamos a hospedarnos, etc. para poder presentarlo si fuera necesario.



Luz para las Naciones 2023

Luz Naciones Febrero 2023
Viaje: 12 a 19 de febrero

Formación: 11 diciembre a 29 enero

Luz Naciones Abril 2023
Viaje: 16 a 23 de abril

Formación: 26 febrero a 9 abril

Luz Naciones Agosto 2023
Viaje: 13 a 20 de agosto

Formación: 11 junio a 30 julio

Luz Naciones Octubre 2023
Viaje: 22 a 29 de octubre

Formación: 27 agosto a 15 octubre


