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TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

INMERSIÓN SEFARAD

Tour Norte Portugal y Oeste de España

8 Días / 7 Noches

Oporto - Coimbra - ´Belmonte - Guarda- Viseu -- Oporto - Ribadavia - Monforte de Lemos - León - Oviedo
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Intercontinental a Portugal / Oporto

DÍAS 2 AL 4

Oporto - Tomar - Coimbra - Belmonte - Guarda - Viseu - Oporto
Highlights: OPORTO, Descubriremos el Porto judío y las calles donde nació y se desarrolló una
comunidad que se supone haber surgido incluso antes de la fundación de Portugal. La judería
de la ciudad se situaba en el mismo corazón del burgo que, en el siglo xii, se ubicaba junto a la
catedral ―en la zona actualmente delimitada por las ruinas del Convento de Monchique, la
Torre de los Clérigos, la catedral, la Alfândega de Porto y la plaza y el túnel de la Ribera. Durante
este recorrido, también se puede visitar la mayor sinagoga de la Península Ibérica (Sinagoga
Kadoorie Mekor Haim) y el museo.
COIMBRA, Coimbra alberga restos de hasta tres culturas diferentes: árabe, judía y cristiana. Su
universidad , una de las más antiguas de Europa, la Puerta Férrea o el monasterio de la Santa
Cruz son algunas de las joyas a destacar de esta ciudad que hasta el siglo XIII fue la capital de
Portugal.
El riquísimo patrimonio de Coimbra nos cuenta siglos de acontecimientos.
Calles estrechas con encanto, casas colgantes, edificios históricos y vida por todos lados, esto es
lo que forma parte de la magia de esta localidad, bañada por el rio Mondego.
BELMONTE Belmonte es, quizás, la tierra portuguesa donde la presencia judaica es más fuerte,
en especial por haber sido un caso único en el territorio peninsular de permanencia de la cultura
y tradición hebreas desde principios del siglo XVI hasta nuestros días. Al entrar en Belmonte,
subiremos al castillo y, desde la plaza, bajando la Calzada Romana para entrar en la antigua
judería.
Recorreremos las casas de las calles Direita y Fonte da Rosa, por donde podrá ver en los
umbrales de las pequeñas casas de granito marcas en la piedra, testimonio de la historia de
estos judíos obligados a vivir en secreto. Visitaremos la Sinagoga Bet Eliahu, construida sobre
un promontorio en un extremo de la villa que va a dar al valle, diseñada por el Arquitecto Neves
Dias y dedicada en 1996. En la Rua da Portela todavía se puede visitar el Museo Judío de
Belmonte, que nos muestra en su espacio la historia de los judíos portugueses, su integración
en la sociedad medieval portuguesa, los rituales y costumbres públicos y privados de las
comunidades, y la historia, persecución y persistencia de los nuevos cristianos.
GUARDA Y VISEU, Situado dentro de las murallas de la ciudad, el antiguo barrio judío existe hoy
en día, muy cerca de Porta D’El Rei. La comunidad judía de Guarda fue durante mucho tiempo
una de las más importantes comunidades judías del país, y también una de los más
ancestrales. Hay evidencia de que su origen se remonta al
siglo 13 , cuando el rey D. Dinis dio la carta real ( ” Foro “) a las comunidades judías de la
parroquia de S. Vicente. Una de esas familias se alojan en la sinagoga. El barrio judío comenzó
cerca de Porta d’El Rei , que abarca el cementerio de la Iglesia de S. Vicente, en la frontera con la
muralla de la ciudad y de la Rua Direita , que llevó a esa
entrada. Este era el nuevo barrio judío, una continuación del anterior , que se menciona en la
Carta de 1199.
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DÍAS 5 AL 9

RIBADAVIA(ORENSE) -MONFORTE DE LEMOS - LEÓN - OVIEDO
RIBADAVIA, Rodeado de valles y montañas verdes, en medio de un entorno natural privilegiado
en el que confluyen las aguas del Avia y el Miño, el Conjunto Histórico-Artístico de Ribadavia,
reconocido como tal en el año 1947, encierra una judería de fuerte resonancia medieval,
testimonio de la existencia de una comunidad donde el rito hebraico pervivió mucho tiempo
después de la expulsión de 1492, dando lugar a uno de los procesos inquisitoriales más famosos
del siglo XVII. Junto al a evocación constante de su pasado judío, a través de la representación de
su pasado judío, a través de la representación de El malsín, o de la recreación de la boda hebrea,
el itinerario por el barrio judío de Ribadavia permite recorrer unas calles llenas de sabor y de
historia, salpicadas por la presencia de palacios e iglesias románicas y con parada obligatoria en
los hornos y tahonas donde se elaboran los dulces de acuerdo con las viejas recetas sefarditas.
MONFORTE DE LEMOS: Antes que de judería, y al hilo de las últimas aportaciones del
investigador local Felipe Aira Pardo, en Monforte de Lemos hay que hablar de zonas de ámbito
judío, por no encontrarse en la villa medieval del Cabe un barrio exclusivamente habitado por
hebreos, sino más bien calles y plazas en las que vivían familias judías y cristianas
indistintamente. Aún así, la vieja población intramuros, donde habitaron la mayoría de los judíos
en la Edad Media, constituye por sí misma un espacio cargado de misterio, donde abundan las
referencias a una pequeña comunidad cuyo recuerdo permanece indeleble a través de
documentos, leyendas y elementos arquitectónicos como los trabuleiros, que forman parte de la
misma esencia comercial de esta localidad, capital de la comarca de Lemos y de la Ribeira Sacra.
LEÓN: Instalada al sur de la vieja ciudad amurallada, la judería de León se identifica actualmente
con una parte del célebre Barrio Húmedo, tan conocido por sus calles estrechas de resonancia
medieval como por sus vinos y sus delicias gastronómicas, con lo que el recorrido por la misma
constituye una oportunidad inmejorable para adentrarse en una de las zonas con más encanto de
la ciudad. Constituida a finales del siglo XII, la aljama leonesa es la heredera del anterior poblado
de Puente Castro, destruido durante la guerra contra Castilla y Aragón, y actualmente, tras
haberse integrado ya en el tejido urbano de la ciudad, en proceso de recuperación arqueológica.
Dos enclaves muy diferentes para un solo tronco familiar, arraigado en estas tierras al menos
desde el siglo X, y del que por el momento sólo se puede visitar la parte que corresponde al
casco histórico de León.
OVIEDO: Las profundas transformaciones urbanísticas sucedidas a lo largo de centurias en el caso
histórico de Oviedo han propiciado que apenas queden en nuestros días huellas materiales de
las casas o las calles de la antigua judería ovetense, pero no han podido impedir, sin embargo,
que la memoria de los hebreos que aquí vivieron durante más de cinco siglos se mantenga viva
en la ciudad nueva. A ello ha contribuido, sin duda, la abundancia de documentos que dan fe de
cómo vivieron aquellos judíos ovetenses, pero también la voluntad de incorporar este registro a
la historia común de una ciudad formada por la aportación sucesiva de diferentes culturas a lo
largo de los siglos. Sobre la posibilidad de descubrir una buena parte de la monumentalidad
amena y reposada de Oviedo a través de sus referencias judías, la capital asturiana aporta
también la originalidad de combinar el recuerdo de los vecinos hebreos de la Edad Media con la
actividad constante de una nueva sinagoga, la Casina, donde, en la actualidad, siguen el culto
hebreo un centenar de personas.

DÍA 10

Vuelo de regreso desde el aeropuerto de Asturias
VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e
intereses
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ITINERARIO
DÍA 1

Vuelo Intercontinental a España / Santiago de Compostela

DÍAS 1 AL 2

Santiago de Compostela - Ribadavia (ORENSE)
Highlights: SANTIAGO DE COMPOSTELA, A través de esta ruta, haremos un recorrido por el
patrimonio histórico monumental de Santiago de Compostela, que incluye el paseo obligado
por el entorno catedralicio y la famosa Plaza del Obradoiro, y los principales monumentos y
plazas.
Sin embargo, en esta ruta también ponemos el acento en otros rincones, monumentos,
plazas..., a veces poco conocidos por los visitantes y olvidados por las guías, pero que no se
pueden dejar de visitar.
RIBADAVIA, Rodeado de valles y montañas verdes, en medio de un entorno natural privilegiado
en el que confluyen las aguas del Avia y el Miño, el Conjunto Histórico-Artístico de Ribadavia,
reconocido como tal en el año 1947, encierra una judería de fuerte resonancia medieval,
testimonio de la existencia de una comunidad donde el rito hebraico pervivió mucho tiempo
después de la expulsión de 1492, dando lugar a uno de los procesos inquisitoriales más
famosos del siglo XVII. Junto al a evocación constante de su pasado judío, a través de la
representación de su pasado judío, a través de la representación de El malsín, o de la recreación
de la boda hebrea, el itinerario por el barrio judío de Ribadavia permite recorrer unas calles
llenas de sabor y de historia, salpicadas por la presencia de palacios e iglesias románicas y con
parada obligatoria en los hornos y tahonas donde se elaboran los dulces de acuerdo con las
viejas recetas sefarditas.

DÍAS 3 AL 5

MONFORTE DE LEMOS - OVIEDO - LEÓN
MONFORTE DE LEMOS: Antes que de judería, y al hilo de las últimas aportaciones del
investigador local Felipe Aira Pardo, en Monforte de Lemos hay que hablar de zonas de ámbito
judío, por no encontrarse en la villa medieval del Cabe un barrio exclusivamente habitado por
hebreos, sino más bien calles y plazas en las que vivían familias judías y cristianas
indistintamente. Aún así, la vieja población intramuros, donde habitaron la mayoría de los
judíos en la Edad Media, constituye por sí misma un espacio cargado de misterio, donde
abundan las referencias a una pequeña comunidad cuyo recuerdo permanece indeleble a través
de documentos, leyendas y elementos arquitectónicos como los trabuleiros, que forman parte
de la misma esencia comercial de esta localidad, capital de la comarca de Lemos y de la Ribeira
Sacra.
OVIEDO: Las profundas transformaciones urbanísticas sucedidas a lo largo de centurias en el
caso histórico de Oviedo han propiciado que apenas queden en nuestros días huellas
materiales de las casas o las calles de la antigua judería ovetense, pero no han podido impedir,
sin embargo, que la memoria de los hebreos que aquí vivieron durante más de cinco siglos se
mantenga viva en la ciudad nueva. A ello ha contribuido, sin duda, la abundancia de
documentos que dan fe de cómo vivieron aquellos judíos ovetenses, pero también la voluntad
de incorporar este registro a la historia común de una ciudad formada por la aportación
sucesiva de diferentes culturas a lo largo de los siglos. Sobre la posibilidad de descubrir una
buena parte de la monumentalidad amena y reposada de Oviedo a través de sus referencias
judías, la capital asturiana aporta también la originalidad de combinar el recuerdo de los
vecinos hebreos de la Edad Media con la actividad constante de una nueva sinagoga, la Casina,
donde, en la actualidad, siguen el culto hebreo un centenar de personas.

info@kspain.com

www.kspaintravelandleisure.com

2

KSPAIN TRAVEL AND LEISURE
TAILOR MADE LUXURY TRAVEL SPAIN

LEÓN: Instalada al sur de la vieja ciudad amurallada, la judería de León se identifica actualmente
con una parte del célebre Barrio Húmedo, tan conocido por sus calles estrechas de resonancia
medieval como por sus vinos y sus delicias gastronómicas, con lo que el recorrido por la misma
constituye una oportunidad inmejorable para adentrarse en una de las zonas con más encanto de
la ciudad. Constituida a finales del siglo XII, la aljama leonesa es la heredera del anterior poblado
de Puente Castro, destruido durante la guerra contra Castilla y Aragón, y actualmente, tras
haberse integrado ya en el tejido urbano de la ciudad, en proceso de recuperación arqueológica.
Dos enclaves muy diferentes para un solo tronco familiar, arraigado en estas tierras al menos
desde el siglo X, y del que por el momento sólo se puede visitar la parte que corresponde al
casco histórico de León.
DÍAS 6 AL 9

NAVARRA: Estella/Lizarra - Calahorra - Tudela - Tarazona
Conducción de León a Estella, con parada en Burgos para conocer la Puerta de la Judería en la
muralla
ESTELLA - LIZARRA: Al abrigo de los castillos de Zalatambor y Belmecher, sepultada por un olvido
de siglos como un tesoro arqueológico aún por descubrir, la judería de Estella estuvo
fuertemente implicada en el gran período de esplendor comercial y cultural que vivió la ciudad
desde su fundación, en el siglo XI, hasta finales del siglo XIII. Además de recorrer la histórica y
populosa Rúa de las Tiendas, en pleno Camino de Santiago, el paseo, monte arriba, por los
lugares históricos donde estuvo emplazada la vieja judería de Elgacena ofrece hoy la
oportunidad de descubrir la ciudad desde sus mismas raíces como plaza fuerte de fronteraCALAHORRA: Instalada sobre la antigua ciudadela celtíbera y romana, que forma un círculo
irregular en uno de los dos cerros sobre los que se asentó Calagurris, la Calahorra histórica, la
judería calagurritana se define por sus inquietantes calles curvas, muchas de ellas sin salida, por
sus casas bajas con patio posterior y por sus salidas repentinas a amplios miradores sobre los
valles del Ebro y del Cidacos, rompiendo por sorpresa la clausura de un recinto casi críptico. En
este barrio humilde, verdadera ciudad dentro de la ciudad, vivieron los judíos de Calahorra,
durante al menos cinco siglos, aunque parece probado que tuvieron asentamiento aquí desde
mucho antes.
TUDELA: Con su catedral cristiana de corazón judío y musulmán, con su ciudad vieja encajada
entre una morería y dos juderías, con sus grandes personajes andalusíes y hebreos de fama y
renombre mundial, Tudela es una singular ciudad de las tres culturas afincada en pleno corazón
del Reino de Navarra. La Judería Vieja y la Judería Nueva, con un camino intermedio salpicado de
constantes evocaciones del tiempo en que los hebreos poblaron la ciudadTARAZONA: Popularmente conocida como la Rúa, asentada al abrigo de la antigua Suda o
fortaleza musulmana, hoy Palacio Episcopal, y a los mismo pies de las extraordinarias casas
colgadas del barrio alto de la ciudad, la Judería Vieja de Tarazona constituye un espacio cerrado,
ajeno a la modernidad y al tráfico, que discurre entre calles estrechas y escaleras empinadas que
se adaptan como pueden a las condiciones del terreno. Un barrio judío de fuerte raigambre
histórica que se desarrolla alrededor de los dos ejes que constituyen la Rúa Alta y la Rúa Baja-

DÍA 10

Vuelo de regreso desde el aeropuerto de Madrid
VIAJES SIMILARES. Su viaje será privado y personalizado según su agenda, presupuesto e
intereses
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