Excursión a España – Octubre 2018
Programa especial para Olei America Latina en castellano
Vuelos:
Ly 395 TLV-MAD 05:55-10:20
Ly 398 MAD-TLV 23:10-04:50(+1)
Dia 1 – Miercoles – 03.10.18 - Madrid
Arribo a Madrid visita panoràmica a Madrid: La Puerta de Alcalá, La fuente de los
Cibeles, La Puerta del Sol, Plaza Oriente y Palacio Real, Plaza Mayor, La Gran Vía,
Plaza de España .
.Visita al Museo del Prado, de los mas importantes museos de arte europeos.
Cena y alojamiento en Madrid.
Hotel Melia Atocha****/ o similar.
Dia 2 – Jueves – 04.10.18 –Madrid - Toledo - Granada
Salida de Madrid en direccion a Toledo, la Jerusalem de Sefarad.
Vista panoramica de la ciudad y el rio Tajo.Visita a las dos sinagogas que actualmente
quedan: Santa María la Blanca y El Tránsito, donde se encuentra el Museo Sefardí.
Pasearemos por los callejones de la judería. Vista a la Catedral.
Posible encuentro con el Padre Abraham, fundador de la fraternidad Marian Estrella de la
Mañana.
Continuaciòn a Granada pasando por Puerto Lapice y Consuegra – molinos de viento del
Quijote
Cena y alojamiento en Granada
Hotel Barcelo Carmen****/ o similar

Dia 3 – Jueves – 11.51.50 – Granada - Sevilla
La Granada de Sefarad, fue el ultimo reducto de los moros en España
Visitaremos al conjunto de la Alhambra, los jardines de Generalife y Palacios Nazaries,
donde se encuentra la famosa sala de Los Embajadores. .
Continuaciòn a Sevilla, capital de Andalucia.

Espectàculo de flamenco autentico en la Casa de la Memoria/ o similar
Cena y alojamiento en Sevilla
Hotel Fernando III****/o similar.
Dia 4 – Viernes – 11.51.50- Sevilla - Cordoba
En la mañana haremos un recorrido panoràmico de Sevilla, donde pasaremos por los
pabellones de la Expo,la fabrica de tabaco que sirvio de inspiracion para la opera
Carmen.
Visitaremos Plaza España, La Catedral y la Giralda.
Veremos la Torre del Oro, la Plaza de Toros y el rio Guadalquivir.
Haremos un recorrido especial en el Barrio de Santa Cruz, el antiguo barrio judio de
Sevilla con sus historias especiales.
Cena y alojamiento en Cordoba
Cena en Casa Mazal
Hotel NH Guadalquivir****/ o similar
Dia 5 –Sabado – 11.51.50- Cordoba
Còrdoba, capital del Siglo de Oro Español.
Visita al puente Romano , ubicado entre las dos màrgenes del
Guadalquivir
Visita a la Mezquita- Catedral, la sinagoga de Còrdoba, la Juderia,
monumento a Maimònides, plaza Yehuda Halevy, el zoco y la
Puerta de Almodovar.
Visita a la Casa Sefarad- Casa de la Memoria-Museo que expone la
Diaspora Sefardita.
Exposicion de documentos autenticos de la Inquisiciòn, Exposicion
de la vida de Maimònides.
Taller musical de musica JudeoSefardita con el equipo de Casa
Sefarad.
Posible encuentro con el Director de Casa Sefarad.

Cena y alojamiento en Cordoba
Hotel NH Guadalquivir****/ o similar
Dia 6 –-Domingo – 10.51.50 – Cordoba – Caceres
Dejaremos en la mañana Andalucia y nos adentraremos en la regiòn de Extremadura,
que limita con Portugal.
Visitaremos la ciudad de Càceres, ciudad museo, declarada Patrimonio de la Humanidad
por Unesco, veremos el emplace de la Juderia intramuros y Extramuros.
Cena y alojamiento en Caceres
Hotelm Atiram Don Manuel ****/ o similar

Dia 7 –-Lunes – 11.51.50 – Caceres – Bejar –Hervas
Sadremos en la mañana de Càceres en direcciòn a la ciudad de Bèjar, ciudad de 15.000
habitantes, que de alli son originarios los apellidos judios, Behar, Begerano, Bejarano,
Behar que se han desparramado por todo el mundo.
En esta ciudad se encuentra el museo Judio David Melul, el segundo en importancia en
todo España.
Tendremos un encuentro con el Director del Museo, el Sr. Antonio Aviles Amat.
Llegaremos en la tradecita a Hervàs, pueblo de Extremadura de 4000 habitantes, con un
pasado de judìos conversos.
El pueblo se encuentra a los pies del rìo Ambroz, veremos el barrio judìo,la calle
Rabilero. El recorrido por el pueblo serà con un conjunto que interpreta mùsica judeo
sefardita.
Cena y alojamiento en Hervàs
Hotel Hospederia Valle del Ambroz ****/ o similar

Dia 8 –-Martes – 51.51.50 – Hervas - Segovia - Madrid
Despues de desayunar, Saldremos de Hervas en direccion a
Segovia. Visitaremos el Acueducto Romano.
Visitaremos la Antigua Sinagoga Mayor , el centro Didactico
de la Juderia, a nombre del gran Rabino de la comunidad de
Segovia, Abraham Senior.
Visitaremos el castillo de los Reyes Catolicos, el Alcazar y
luego seguiremos en direccion a Madrid.
Viaje al aeropuerto Barajas de Madrid
El Precio Incluye:
 8 dias/7 noches+ 1 noche en vuelo
 Vuelos El Al
 Bus de lujo a lo largo de todo el itinerario.
 Guia Israeli hispano parlante , Dr Pinhas Bibelnik
 Hoteles de 4 estrellas.
 Media pension durante todo el viaje. Desayunos y cenas en hoteles y
restaurantes.
 Espectaculo Flamenco
 Noche de musica judeo sefardita
 Todas las entradas segun el programa
 Tips a los proveedores de servicios.
 Tasas de aeropuerto y seguridad y combustible (según la informacion en
nuestro poder hasta este momento).

El precio no incluye:
Seguro medico y de equipaje.
Comidas no incluidas en la programa.
Extras no especificados
El Precio del viaje:
20 -25 participantes: 1540€ por persona en habitacion doble
26-30 participantes: 1465€ por persona en habitacion doble
31-35 participantes: 1435€ por persona en habitacion doble
Adicion por Habitacion individul 375€
Fechas de pago
Hasta 20.06.18 Primer pago 300€
Hasta 03.09.18 el resto del monto
Para informaciòn y mayores detalles, aqui tiene nuestros datos y pagina web
www.rootsandroutes.co.il
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