
En la Península Ibérica, durante quince siglos, convivieron 
cristianos, judíos y musulmanes. La coexistencia de las tres 
religiones monoteístas permitió un encuentro cultural y 
religioso único en la historia de la humanidad. 

Junto a edificios incomparables de estilo musulmán fueron 
construidos otros, igualmente bellos, de estilo gótico. Se 
escribieron obras literarias en todas las lenguas habladas 
y escritas de la península, importantes obras filosóficas 
que dejaron su sello en el desarrollo de la cultura, dentro y 
fuera de España y Portugal.

Estos siglos de oro finalizaron dramáticamente con las 
persecuciones religiosas que provocaron el exilio de los 
judíos quienes llevaron la cultura sefardí a todos los rinco-
nes del mundo. Este trágico fin no logró borrar los mil 
quinientos años de convivencia, juntos hicieron la histo-
ria de España y Portugal, construyeron ciudades, impul-
saron la economía, desarrollaron actividades artesanales, 
religiosas y artísticas que conservan su vigencia hasta el 
presente.

PRÓXIMA SALIDA:
19 DE OCTUBRE 2021  

LAS JUDERÍAS ENTRE EL CRISTIANISMO Y EL ISLAM

ESPAÑA Y PORTUGAL

Un viaje de 14 días 
comenzando en Madrid 
y finalizando en Lisboa, 
acompañados por el 
profesor Yehuda Krell.



POR QUE VIAJAR CON NOSOTROS? 

- Porque “diseñamos viajes con historia”. Todos nuestros viajes están diseñados y son acompañados por el Profesor 
Yehuda Krell, reconocido historiador de amplia experiencia en el mundo académico en Argentina y Latinoamérica. 

- Porque el viaje comienza cuando uno se inscribe. Todos los viajes están acompañados por una Tour Leader de 
amplia trayectoria en el mercado turístico local, quien se ocupará personalmente de sus necesidades antes y 
durante el viaje. 

- Porque queremos que el viaje se transforme en una experiencia memorable incluímos actividades grupales y 
sugerimos una variada oferta de actividades personalizadas para que sus viajeros ocupen su tiempo libre, según 
sus propios intereses personales. A modo de ejemplo hemos incluido en el detalle del itinerario algunas de las 
sugerencias mencionadas en la “información de pre-embarque” que los viajeros reciben en el momento de la 
inscripción. 

- Porque nos ocupamos de que todos los viajes sean ricos en contenidos y superiores en confort: Alojamiento en 
hoteles de 4 y 5 estrellas, cuidadosamente seleccionados en función de la calidad de su servicio y su ubicación. 

- Porque ponemos el foco en las “Luces y sombras de la Herencia Judía”. Esto es, destacamos el hecho de que la 
comunidad judía ha sido particularmente fértil en varios y diversos campos del Arte y de las Ciencias, por lo tanto 
incluimos en el viaje actividades como conciertos, presentaciones y conferencias, tales como: 

- Un encuentro con los dirigentes de la comunidad judía de Madrid, su Sinagoga Bet Yaacov y la Casa Sefarad. 

- Oiremos un bello repertorio de música sefardí en un pequeño pueblo de Extremadura. 



al famoso acueducto Romano y su Alcázar. Almuerzo. 
Continuación hacia Ávila, ciudad que posee escasos vesti-
gios de lo que fue la gran presencia judía en la ciudad. Se 
sabe que había y donde estaban, un cementerio y diversas 
sinagogas. 
Al acercarnos a la ciudad, nuestra primera impresión será 
la de la importante muralla que la rodea, nos acercaremos 
y encontraremos algunos sorprendentes secretos judíos 
grabados en ella. 
Visita a la sinagoga antigua de Belforad, la sinagoga de 
Don Samuel, actualmente una casa particular. Otro punto 
de interés es el jardín de Moshe de León. Visitaremos la 
iglesia-convento, actualmente museo, donde nació San-
ta Teresa de Jesús, el imponente Monasterio de Santo 
Tomás. Regreso a Madrid 

Alojamiento en el Hotel H10 Villa de la Reina 4* o similar 

DÍA 3. TOLEDO – GRANADA

Visitamos la ciudad de Toledo, ciudad de las tres culturas, 
donde convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Esa 
mezcla de culturas ha quedado reflejada en la arquitectura 
de la ciudad. Recorreremos el barrio judío, la calle del 
Angel y sus baños de purificación (mikve), la emblemática 
calle de las Bulas. Luego visitaremos la Sinagoga Santa 
María la Blanca, la Sinagoga del Tránsito, que alberga 
el Museo Sefardí y la Casa del Museo del Greco y “El 
entierro del Conde Orgaz” en la iglesia de Santo Tomé. 
Almuerzo. Por la tarde salida hacia la estación de tren de 
Madrid.  Tren a Granada. Recepción y traslado al hotel. 

Alojamiento en el Hotel NH Collection Victoria 4* o 
similar 
  

DÍA 1. MADRID: LUGAR DE ENCUENTRO

Llegada a Madrid y traslado al hotel. Por la tarde visita 
al centro de la ciudad.  Recorremos el barrio donde los 
judíos vivían bajo el mandato árabe, cerca del Palacio Real 
y la nueva Catedral de la Almudena, descubriremos la Pla-
za de España y la Plaza de Oriente, los museos del Prado, 
el Thyssen y la Reina Sofía, la Puerta de Alcalá, la Fuente 
de los Cibeles, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y la Gran 
Vía. Visita a la sinagoga de Madrid, Centro Sefarad y Tem-
plo Debod. Cena de bienvenida.

Alojamiento en el Hotel H10 Villa de la Reina 4* o similar 

DÍA 2. MADRID – SEGOVIA Y AVILA 
 
Por la mañana salida hacia Segovia que fue, en su momento, 
una de las comunidades más ricas y pobladas de Castilla. 
Llegada y visita a la judería. Uno de los personajes más 
destacados de su comunidad fue Abraham Senior, rabino 
mayor de Castilla y consejero de Isabel la Católica. Visita 



DÍA 4. GRANADA – CÓRDOBA

Visitaremos la Alhambra, la Catedral, la Alcaicería, el em-
plazamiento de la judería y el Corral del Carbón. Paseando a 
través de la histórica ciudad llegamos al barrio “El Realejo”, 
que fue el barrio judío de Granada durante la dinastía Nazarí. 
Almuerzo. Continuación a Córdoba. 

Alojamiento en el Hotel Las Casas de la Judería 4* o 
similar

DÍA 5. CÓRDOBA

Córdoba fue una de las más grandes ciudades del mun-
do medieval, rival de Constantinopla, con sus palacios y 
mezquitas. Conoceremos la Mezquita, en su época la más 
grande del mundo, construida en los siglos IX-X.  Dentro 
del barrio medieval visitaremos la sinagoga y la “Casa de 
Sefarad”, “La Casa Andalusí”.  Por la tarde pasearemos 
por la judería, la Plaza de Yehuda Ha-Levi, el monumento 
a Maimónides, el zoco (mercado medieval) y la Puerta de 
Almodóvar (la entrada a la judería).

Alojamiento en el Hotel Las Casas de la Judería 4* o 
similar

Sugerencia:
Una escapada al Palacio-Museo de 
Viana, en la Plaza de Don Gome. 
Córdoba es famosa por sus patios 
y jardines, algunos de los cuales 
se encuentran en este antiguo 
palacio. Un recorrido a través 
de sus 13 jardines bellamente 
cuidados, desde la gran recepción 
del patio de palmeras, buganvilias 
y rosas hasta los mosaicos 
romanos y los naranjos del jardín 
de la Capilla. 



DÍA 6. CÓRDOBA - MEDINA AZAHARA – 
SEVILLA

Visita a Medina Azahara, las ruinas de esta majestuosa ciu-
dad árabe, hoy en proceso de restauración, con su palacio, 
mezquita y jardines, nos darán una idea del estilo de vida 
de los califas que vivieron y gobernaron desde aquí. Al-
muerzo. Seguiremos hacia Sevilla, donde recorremos los 
barrios de Santa Cruz, San Belmonte y la antigua judería. 

Alojamiento en el Hotel NH Plaza de Armas 4* o similar 

DÍA 7: SEVILLA

Visitaremos la Plaza de España, el museo del Castillo de 
San Jorge, el Alcázar, la Casa de Contratación, la Cate-
dral, la más grande del mundo de estilo gótico, la Giralda 
con su emblemático campanario construido en el siglo XII 
como minarete musulmán. Cena. 

Alojamiento en el Hotel NH Plaza de Armas 4* o similar 

DÍA 8. SEVILLA - MÉRIDA – HERVAS

Salida hacia Mérida, donde escucharemos la historia poco 
conocida de una de las primeras comunidades judías de 
la Península Ibérica y veremos donde, según la tradición 
popular, estaba una de sus sinagogas cerca del templo 
Romano de Diana. Visitaremos el Museo Nacional de Arte 
Romano, el Anfiteatro Romano. Almuerzo. Continuación 
a Hervás. Al llegar oiremos un bello repertorio de música 
sefaradí, pasearemos por los angostos callejones de la 
judería, el emplazamiento de la sinagoga y la Calle del 
Rabino. 

Alojamiento en el Hotel Valle de Ambroz 4* o similar 
 

DÍA 9. BÉJAR – CIUDAD RODRIGO – 
GUARDA 

En Béjar encontraremos la antigua judería, el museo judío 
David Melul y la plaza de toros. Seguimos viaje hacia la 
Ciudad de Rodrigo, para dar una pequeña vuelta por el 
centro.  
Cruzaremos la frontera y entraremos en Portugal. 
Llegamos a Guarda. Almuerzo. Por la tarde recorremos el 
antiguo barrio judío. La comunidad judía de Guarda fue 
durante largos períodos una de las más importantes del 

Sugerencia:
Visitar el Palacio de Dueñas, una 
casa solariega, mezcla de estilos 
arquitectónicos como el gótico y el 
mudéjar, que guarda esculturas, 
tapices o mobiliario de alto valor 
histórico-artístico. Y que tiene 
la particularidad de haber sido 
el lugar de nacimiento del poeta 
Antonio Machado. 



la Rua do Arçario, el tesorero de la comunidad, y la Rua 
das Espinosas, en honor al filósofo Baruch Spinoza, hijo 
de un habitante de Castelo de Vide. 
Las puertas de las casas aún conservan la estructura gótica 
ojival,  podemos ver símbolos esculpidos y en el umbral 
del lado derecho, pequeñas hendiduras excavadas para las 
“mezuzot”. 

Alojamiento en el Hotel Casa Amarela 3* o similar 

DÍA 11. TOMAR – LISBOA

Por la mañana, conoceremos el Puente Portagem y con-
tinuamos hacia Tomar. Visitaremos el Castillo y el Con-
vento de la Orden de Cristo, la sinagoga mejor conservada 
de Portugal y el pequeño Museo Luso-Hebraico Abraham 
Zacuto. Almuerzo y continuación a Lisboa. Al llegar dare-
mos un paseo preliminar  por el histórico centro de la 
ciudad visitando la Praça do Rossio, emplazamiento de la 
sede de la Inquisición y donde tuvieron lugar actos de fe , 
como una matanza de judíos conversos en 1506. 

Alojamiento en el Hotel H10 Duque de Loulé 4* o 
similar 

país y es considerada una de las mas antiguas. Veremos su 
impresionante castillo a más de mil metros de altura, sus 
murallas que envuelven todo el casco histórico apreciando 
así los detalles románicos y góticos de esta bonita villa, 
construida en el siglo XII. 

Alojamiento en el Hotel Santos 3* o similar 

DÍA 10. TRANCOSO – BELMONTE – 
CASTELO DE VIDE

Visita a Trancoso. Veremos las murallas medievales que 
rodean la ciudad desde el siglo XII, y las puertas que aún 
se conservan, el castillo, cruceros de piedra y el barrio 
judío.  La antigua casa del rabino, en su fachada pueden 
verse representaciones figuradas del Legado de la Judería 
y de las Puertas de Jerusalén. 
Salida hacia Belmonte, la única comunidad judía 
superviviente, que se ocultó durante siglos y donde 
viven alrededor de 200 cripto-judíos. El origen de esta 
comunidad se ha demostrado al menos desde el siglo XIII 
y continúa hasta hoy con su sinagoga, su rabino y su propio 
cementerio. Visitaremos el Museo Judaico. Almuerzo.
Luego nos dirigiremos a Castelo de Vide, donde la mejor 
forma de conocer su Judería es realizando un paseo a pie. 
Las calles, de trazado medieval, revelan en la toponimia la 
presencia judía: la Rua da Judiaria, la Rua Nueva, en la que 
vivían los judíos conversos llamados “nuevos cristianos”, 



DÍA 12: LISBOA  

Visitaremos las dos sinagogas actualmente en uso; la 
Ortodoxa y la Masorti, el Castelo de São Jorge, la zona 
ribereña y el Monumento a los Descubrimientos.  Cono-
ceremos el impresionante Monasterio de los Jerónimos, la 
cercana Torre de Belem y el barrio de la Alfama.

Alojamiento en el Hotel H10 Duque de Loulé 4* o similar 

DÍA 13. SINTRA - CABO DE ROCA - 
ESTORIL    

En Sintra visitaremos quintas reales, fincas, castillos y 
edificios de los siglos VIII y IX, como así también otros 
construidos entre los siglos XV y XIX, como el Castelo 
dos Mouros.  Pasearemos por el antiguo barrio judío y 
visitaremos el Palacio Nacional de Sintra. Seguiremos hacia 
el oeste a Cabo da Roca y luego a Estoril. Volveremos a 
Lisboa, donde tendremos la tarde libre. Cena de Despedida.  

Alojamiento en el Hotel H10 Duque de Loulé 4* o 
similar 

DÍA 14. DESPEDIDA 

Traslados individuales al aeropuerto.



Precios por persona 
Compartiendo habitación doble: U$S 
Suplemento habitación single: U$S 

Este precio incluye:
• Una reunión de presentación del grupo
• Una conferencia previa sobre la Historia y la cultura de la región.
• Un ejemplar del libro “Páginas de odio, Historia del Antisemitismo”, 
del Prof. Yehuda Krell
• Un completo cuadernillo con “Información de pre-embarque”, con 
información detallada de las ciudades a visitar, sugerencias sobre qué 
visitar durante el tiempo libre, incluso con un completo calendario de 
eventos culturales, qué ropa llevar, etc.
• Alojamiento en hoteles de 4 estrellas, excepto en Castelo de Vide, 
donde el hotel es 3*, con desayuno e impuestos incluidos. (total: 13 
noches). 
• Las comidas indicadas en el itinerario, con agua mineral, excepto 
durante las cenas de bienvenida y despedida que incluyen también 
bebidas alcohólicas: una botella de vino cada tres personas. (Total: 11 
comidas)
• Transporte en vehículo exclusivo para el grupo durante todo el 
recorrido: Madrid y alrededores y luego Granada-Lisboa.
• Pasaje tren Madrid-Granada.
• Acompañamiento del Prof. Yehuda Krell y una coordinadora de 
nuestra oficina durante todo el recorrido
• Guías locales de habla hispana
• Entradas a todos los museos y otros lugares descriptos en el 
itinerario.

Este precio NO incluye:

• Pasaje Aéreo Buenos Aires – Madrid / Lisboa – Buenos Aires
• Traslado desde Lisboa a Madrid al final del recorrido, en caso que el 
viajero deba abordar el avión allí.
• Otras comidas no especificadas en el itinerario
• Bebidas alcohólicas, excepto durante las cenas de bienvenida/despedida.
• Propinas para los choferes o guías.
• Propinas para maleteros en los hoteles
• Seguro médico, de viajero y/o de cancelación.

IMPORTANTE: De acuerdo a lo establecido por la RG AFIP 3819/2015 
y modif. a partir del 17/12/2015, los servicios turísticos internacio-
nales (aéreos y terrestres) abonados por el cliente en efectivo (pesos 
o moneda extranjera) o mediante deposito bancario a la cuenta de 
la Agencia de Viajes, sufrirán una percepción del 5% a cuenta de 
Impuesto a las ganancias o impuesto sobre los Bienes Personales, 
según corresponda. 

REQUISITOS: Pasaporte valido por seis meses a la fecha de ingreso a Europa.

CONDICIONES GENERALES: 
• El total del viaje debe ser abonado 45 días antes de la fecha de 
salida del mismo. 
•Este precio esta garantizado con un mínimo de 16 pasajeros
•El itinerario esta diseñado para viajeros con un estado físico salu-
dable. Recomendamos contratar un seguro de viaje. 
•Formas de Pago: transferencia o deposito bancario y tarjetas de 
crédito (Visa y Mastercard)

ESPAÑA

PORTUGAL

LISBOA

SINTRA

SEVILLA

CORDOBA

SEGOVIA

SALAMANCA MADRID

MERIDA

AVILA

ALMAGRO

GRANADA

CONSULTAS Y SUSCRIPCION AL NEWSLETTER: moreshet@wanderlust.com.ar
Tel / fax: (54 11) 5218 - 4856 - Fax: (5411) 5276-9607

Operador responsable WANDERLUST EXPEDICIONES - EVT Legajo 12999 - Disp. 1010/07


