LA ARISTOCRACIA JUDIA
PRÓXIMA SALIDA:
18 DE MAYO 2022

Un viaje de 12 días
comenzando en Venecia
y finalizando en Roma,
acompañados por el
profesor Yehuda Krell.

ITALIA
En una Europa medieval turbulenta para los judíos, Italia
ofrecía condiciones favorables para su desarrollo. En los
Estados del norte, los inmigrantes judíos que llegaban de
Alemania y Francia pudieron incorporarse a las comunidades ya establecidas y recibieron de los gobernantes locales concesiones y autorizaciones para asentarse en sus
comarcas y desarrollar sus economías.
En el siglo XVI, las comunidades judías del norte crecieron
considerablemente con el arribo de los judíos españoles,
quienes se radicaron en Venecia, Génova y Nápoles. Si
bien ocuparon cargos importantes, las guerras internas y la
amenaza turca sobre Europa crearon un estado de inseguridad que también los alcanzó a ellos.
Pero a pesar de las restricciones económicas y legales,
y las persecuciones en los territorios papales, que eran
muy frecuentes, no lograron amedrentar la iniciativa y la
creatividad de las kehilot (comunidades) italianas en la
economía, la cultura, la ciencia e inclusive en la participación política.

POR QUE VIAJAR CON NOSOTROS?
- Porque “diseñamos viajes con historia”. Todos nuestros viajes están diseñados y son acompañados por el Prof.
Yehuda Krell, reconocido historiador de amplia experiencia en el mundo académico en Argentina y Latinoamérica.
- Porque el viaje comienza cuando uno se inscribe. Todos nuestros 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 incluimos 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 rica Herencia Judía”
Acompáñennos a través de un recorrido único por la bella Italia y sus raíces judías.

DÍA 1. VENECIA. Lugar de encuentro
Llegada a la bella Venecia, ciudad construida sobre un archipiélago de 120 pequeñas islas unidas entre sí por 455
puentes. Recepción en el aeropuerto o estación de tren y
traslado al Hotel.
Por la tarde, encuentro con el grupo para comenzar el viaje.
Nuestra primera etapa nos lleva a la ciudad de Venecia, a
bordo del simpático “vaporetto” local podremos disfrutar
de un paseo panorámico que nos lleva al centro de la ciudad que luego recorreremos a pie.
Si el tiempo lo permite tendremos la oportunidad de visitar la Colección Peggy Guggenheim.
Cena de Bienvenida.
Alojamiento en el Hotel NH Venezia Rio Novo 4* o
similar

DÍA 2. LA VENECIA JUDÍA
Primer Gueto de la historia y presentación de la vida de
los judíos en Italia
Visita al barrio judío de Venecia; lo primero que nos llama la
atención al llegar es una plaza abierta rodeada por altos edificios. En la antigüedad esta plaza era el eje en torno al cual
giraba la vida del barrio. Visitaremos el Museo Judío, uno de
los lugares más interesantes dentro del gueto, los monumentos en homenaje a los caídos y las distintas sinagogas.
Por la tarde nos adentramos en el mundo de las máscaras y el
Carnaval de Venecia con una visita muy especial. Las máscaras
son una tradición de Venecia. No se usaban sólo en carnaval,
sino también en otras fiestas, banquetes oficiales y cualquier
manifestación pública importante. El ocultamiento y la ambigüedad eran los signos distintivos de la Venecia del siglo XVII.
Alojamiento en el Hotel NH Venezia Rio Novo 4* o
similar

Los judíos llegados a Italia
comenzaron a destacarse en el
comercio, la orfebrería, la platería
y la sastrería; también había
impresores, vendedores de libro,
músicos, pintores, y un gran número
de médicos, un hecho totalmente
singular. Se les autorizó a abrir
bancos que eran supervisados por
las autoridades locales.

El de Venecia (1516) fue el primer
gueto de la historia de la humanidad
y se mantuvo durante casi tres siglos,
hasta que en 1797 las tropas de
Napoleón pusieron fin al confinamiento
de los judíos que allí vivían encerrados.
La vida social y religiosa judía copiaba
las costumbres de los gentiles; la
fiesta de Purim se convirtió en una
imitación del carnaval italiano, los
casamientos y los brit milá constituían
ocasiones para suntuosos bailes de
máscaras

DÍA 3. VENECIA – MANTUA – BOLONIA
El corazón de la aristocracia judía
Luego del desayuno dejamos la ciudad de Venecia y nos
dirigimos a Bolonia previa parada en Mantua. La ciudad
de Mantua (Mantova en italiano) es una hermosa ciudad
de la Lombardía y que tuvo su máximo esplendor durante
el Renacimiento. Tal es su riqueza que en Julio de 2008
fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO.
En nuestra visita tendremos la oportunidad de conocer y
compartir un recorrido y un almuerzo con el presidente
de la Comunidad. Y por supuesto, no partiremos sin degustar una porción de la típica “Torta delle Rose”; un suntuoso pastel creado para la boda de Isabella d`Este con
Francesco II Gonzaga. Llegada a la ciudad de Bolonia.
Alojamiento en el Hotel NH Bologna de la Gare 4* o
similar

El Gueto de Mantua se estableció en 1610 por orden del
Papa Pablo IV en los distritos de Camello y el Griffon y
fue definitivamente abolido con la victoria de Napoleon
en 1798.

DIA 4. BOLONIA

DIA 5. BOLONIA - FERRARA

La ciudad de la Universidad y los grandes médicos judíos La Aristocracia Judía
En este primer día recorriendo la ciudad conoceremos el
barrio judío, en pleno centro de la ciudad, que conserva su
estructura original: un laberinto de callejuelas, puentes cubiertos y pequeñas ventanas que nos hablan de la historia de
toda una comunidad
La Bolonia judía del siglo XV fue un importante centro de
estudios judaicos, gracias a la presencia de rabinos eruditos
y tipografías donde se imprimieron los libros sagrados.
Visita a la sinagoga, museo y cementerio judío y encuentro
con miembros de la comunidad local.
Alojamiento en el Hotel NH Bologna de la Gare 4* o
similar

La medicina era una de las carreras más seguidas por
los estudiantes judíos, entre los años 1515 y 1619 se
graduaron no menos de 80 judíos en filosofía y medicina.
No existía en Italia un príncipe o un papa cuyo médico
personal no fuera judío. La fama de los médicos judíos
italianos trascendía las fronteras del país, llegando a
solicitarse sus servicios en Turquía, Rusia e Inglaterra.
A pesar de la bula emitida por el papa Gregorio XIII, en
el año 1581, que prohibía a los cristianos a contratar los
servicios médicos judíos, la aristocracia italiana continuó apelando a ellos.

Por la mañana salida hacia Ferrara una de las 4 ciudades
italianas cuyo centro queda casi totalmente rodeado por
las antiguas murallas medievales. Conoceremos el gueto,
donde los viejos edificios mantienen su estructura original, el cementerio judío y la sinagoga. Una visita a esta ciudad nos lleva a la historia de los Finzi Contini y su mundo
recreado en la famosa novela de Giorgio Bassani, “El
Jardín de los Finzi Contini”.
Alojamiento en el Hotel NH Bologna de La Gare 4* o similar

DIA 6. BOLONIA - FLORENCIA
VÍA MODENA & PARMA

La vida rural
Por la mañana partimos rumbo a la ciudad de Florencia.
En el camino visitaremos Modena y Parma. Conoceremos
la vida de las comunidades rurales judías.
En Modena haremos una parada para conocer la producción del famoso Aceto di Modena y en Parma nos podremos sorprender con la Biblioteca Palatina que posee
una rica colección de manuscritos hebreos, que tal vez
sea las más importante del mundo. Llegada a Florencia.
Alojamiento en el Hotel NH Firenze 4* o similar

DIA 7. FLORENCIA
La vida y el compromiso de los judíos con la cultura
Florencia, una de las ciudades mas bellas de la Toscana,
fue sede de una riqueza cultural que incluyó a varios artistas judíos creadores de piezas notables. Con esta misión
recorreremos la ciudad complementando con una visita
especial a la Galleria dell´Accademia con foco en los artistas renacentistas judíos.
Alojamiento en el Hotel NH Firenze 4* o similar

DÍA 8. FLORENCIA
Los justos de las naciones.

Los judíos también incursionaron con
éxito en el arte italiano renacentista;
pintores, grabadores, orfebres,
metalistas, eran requeridos por su
excelencia. La composición musical,
la danza y el teatro fueron disciplinas
que contaron con la contribución judía.
Los niños y niñas recibían educación
musical y se les enseñaba la danza.

Nuestro recorrido nos lleva a la Sinagoga principal de
Florencia, su cúpula de cobre de color verde es una nota
llamativa del paisaje urbano florentino. Encuentro con
miembros de la comunidad.
Visitaremos el Museo de Gino Bartali, famoso ciclista
italiano. Devoto católico su amistad con el Arzobispo Angello Dalla Costa lo llevó a colaborar con los judíos perseguidos, transportando documentación en forma secreta
y a bordo de su bicicleta en sus entrenamientos diarios
entre Florencia y Asís. Tarde libre para recorrer a gusto.
Alojamiento en el Hotel NH Firenze 4* o similar

DÍA 9. FLORENCIA – ROMA
VÍA SIENA
Por la mañana salimos hacia Roma. Haremos una parada
en la bellísima ciudad de Siena, una de las ciudades más
bellas de la Toscana y que guarda una rica tradicion medieval que se manifiesta en sus eventos con los Sbandieratori. Visita de su casa. Continuamos viaje hacia Roma.
Alojamiento Hotel NH Collection Giustiniano 4* o
similar

Minoría importante, el judaísmo ha estado siempre
presente en la historia de Italia. Curiosamente, la
presencia judía en la cristianísima Roma nunca se ha
visto interrumpida, al contrario de lo sucedido en la mayor
parte de las principales ciudades europeas.

DÍA 10. ROMA
La recuperación de la memoria
La Roma judía no se limita al perímetro del gueto. En
toda la ciudad se pueden visitar numerosos templos de
distintos ritos (sefardita, italiano, moadim) y descubrir las
huellas de la antigua presencia judía. Hoy, conoceremos
el gueto de Roma, uno de los tesoros más interesantes
de la ciudad, limitado entre entre el río Tíber y la Plaza
Venecia, allí podremos ver la sinagoga o templo Mayor, el
museo judío, el Pórtico de Octavia, la fuente de las Tortugas y daremos un paseo por la isla Tiberina, la isla habitada
más pequeña del mundo.

Roma cuenta con una de las más antiguas comunidades
judías del mundo. Su historia está estrechamente ligada
a las vicisitudes de la Iglesia Católica y del Papado,
que a través de los siglos ha desempeñado un papel
tanto de protector como de perseguidor de los judios.
Culturalmente rica y vivaz, la comunidad judía, si bien
un poco diseminada por toda la ciudad, presenta un
centro principal en una pequeña zona junto al río Tíber,
donde los antepasados judíos fueron agrupados por
voluntad del papa Paolo IV: el gueto.
El gueto es también un lugar de la memoria. Son
numerosos los restos que recuerdan la persecución
fascista nazi y una de sus plazas lleva el nombre de la
mayor detención de judíos de la historia de Italia: Plaza
16 de octubre 1943. Ese día casi 1000 judíos, la mayor
parte mujeres y niños, fueron detenidos y deportados a
Auschwitz donde murieron casi todos.

DÍA 11. ROMA

Alojamiento en el Hotel NH Collection Giustiniano Por la mañana visita a Ostia Antica. Tarde libre. Cena de
despedida.
4* o similar
Alojamiento en Hotel NH Collection Giustiniano 4*
o similar

Situada 30 kilómetros al oeste de Roma, Ostia Antica fue DÍA 12.
una de las más florecientes ciudades romanas gracias a
su situación como importante centro comercial y portuario.
Cuando la pobreza y la enfermedad asolaron la ciudad, DESPEDIDA
ésta se vio en el abandono y permaneció sepultada durante varios siglos. La calzada principal, atraviesa la Desayuno y traslados individuales al Aeropuerto.
ciudad mientras que a ambos lados los pórticos de los
edificios muestran los restos de los negocios que un día
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
acogieron: tabernas, tiendas, almacenes, e incluso un
gran teatro restaurado en el que continúan realizándose
representaciones durante los meses de verano.
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Precios por persona
Compartiendo habitación doble: U$S 4350
Suplemento habitación single: U$S 1325
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 4 estrellas, con desayuno e impuestos
incluídos. (total: 11 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.
• Transporte en vehículo exclusivo para el grupo durante todo el
recorrido.
• 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
• 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 internacionales (aéreos y terrestres) abonados por el cliente en efectivo (pesos
o moneda extranjera) o mediante deposito bancario a la cuentade
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 válido por seis meses a la fecha de ingreso a Europa.
• Como consecuencia de la Pandemia Mundial COVID-19, las exigencias de documentación necesaria para viajar pueden variar debido a
lo dinámico y cambiante de la situación, por lo tanto, pueden surgir
nuevos requisitos. Recomendamos consultar al momento de hacer la
reserva.
CONDICIONES GENERALES:
•El total del viaje debe ser abonado 45 dias antes de la fecha de
salida del mismo.
•Este precio está garantizado con un mínimo de 16 pasajeros
•El itinerario está diseñado para viajeros con un estado físico saludable. Recomendamos contratar un seguro de viaje.
•Formas de Pago: transferencia o depósito bancario y tarjetas de
crédito (Visa y Mastercard)
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