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Una oportunidad única de vivir una aventura enológica en un
espacio de alto valor cultural basado en el legado judío de
España.

Una  iniciativa cultural que se lleva a cabo cada año
simultáneamente en más de 20 países europeos, el primer
domingo de septiembre.

Una manera diferente de acercarse a la realidad de la
herencia judía, que permitirá a los usuarios ver y explorar
las juderías de los Caminos de Sefarad.

[    ]
[    ]

[    ]

[    ]JJORNADA
EUROPEA DE LA
CULTURA JUDÍA

MEETINGS IN SEFARAD asocia la excepcionalidad de la
herencia patrimonial judía de sus ciudades y su dotación de
infraestructuras y recursos turísticos de calidad requeridos por
la industria de reuniones.
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Caminos de Sefarad, 23 ciudades
que te harán descubrir un pueblo

Con este eslogan la Red de Juderías de España – Caminos de Se-
farad les propone un viaje a nuestras raíces, un viaje por pueblos y
ciudades que antaño acogieron costumbres, lenguas, tradiciones,
leyes, creencias, saberes y sabores distintos y variados, compartiendo
un mismo territorio.

Nuestras ciudades han recorrido un largo trecho de recuperación pa-
trimonial, arquitectónica, artística y cultural en sus juderías. Historia
oculta, desvelada después de quinientos años,  rincones singulares
protagonistas de deseos y esperanzas de generaciones de judíos y
judías españoles,  espacios de fe y de tradición sepultados por el
paso de los años, ahora recuperados.
Ávila, Barcelona, Besalú, Cáceres, Calahorra, Castelló d’Empúries,
Córdoba, Estella-Lizarra, Girona, Hervás, Jaén, León, Monforte de
Lemos, Oviedo, Palma, Plasencia, Ribadavia, Segovia, Sevilla, Ta-
razona, Toledo, Tortosa y Tudela como miembros de la asociación
Red de Juderías de España cuentan con una certificación turística pro-
pia,  RASGO, que vela por ofrecer un alto nivel de calidad y rigor
en productos y servicios sobre el patrimonio judío en España, preser-
vando la esencia de Sefarad.

La Red de Juderías de España – Caminos de Sefarad es miembro fun-
dador del Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, que bajo la tutela
de las instituciones europeas desarrolla de forma conjunta el proyecto.
Este folleto les ofrece la información básica de nuestras juderías, de
las que encontrarán amplia y detallada información en la página web
www.redjuderias.org/rasgo

23 Ciudades que te harán descubrir un pueblo
¡Te esperamos!
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JORNADA
EUROPEA DE LA
CULTURA JUDÍA
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La presencia hebrea en Ávila se documenta por primera vez en 1144, por
una cesión de Alfonso VII a la Catedral del diezmo de la renta anual de
los judíos. Sin embargo, de su misma fundación mítica como ciudad cris-
tiana en tiempos de los romanos, cuenta la historia de un judío que cons-
truye la primera basílica martirial de Vicente, Sabina y Cristeta, torturados
y ejecutados en el marco de las persecuciones del siglo IV.
Los judíos abulenses fueron artesanos de muy variados oficios, pero sobre
todo ricos comerciantes de paños. Esta prosperidad permitió, entre otras
cosas, que el sabio Moshé de León, instalado en la casa de Yuçaf de
Ávila, arrendador de impuestos del rey, rematara aquí, en el siglo XIII, su
Sefer ha-Zohar o Libro del Esplendor, que cierra la gran trilogía de la mís-
tica cabalística judía, junto al Talmud y la Biblia. En esta ciudad también
escribió Nissim ben Abraham, más conocido como el “profeta de Ávila”,
su libro de las maravillas de la sabiduría, y aquí alcanzaron las cumbres
de la mística cristiana Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, hijos de cris-
tianos nuevos entroncados en viajas familias de origen judío. 
En Ávila se conserva el único ejemplar del decreto que obliga a los judíos
en 1492 a convertirse o partir hacia el destierro. Este acontecimiento puso
fin a una presencia milenaria y como consecuencia de ello llevó a la ciu-
dad a un empobrecimiento cultural y económico.

LUGARES DE INTERÉS
• Basílica de San Vicente
• Calle Reyes Católicos- Hospedería la Sinagoga 
• Plaza del Mercado Chico-Antigua Posada de la Estrella
• Sinagoga del Pocillo
• Jardín de Moshé de León
• Centro de Interpretación de la Mística
• Monasterio de la Encarnación
• Museo de Ávila

ACTIVIDADES
• Jornada Europea de la Cultura Judía. Se celebra cada año el primer
domingo de septiembre. Visitas guiadas a la judería.

INFORMACIÓN SOBRE LA JUDERÍA DE ÁVILA
• Centro de Recepción de Visitantes
Avda. de Madrid nº 39. 05001 ÁVILA
Tel. +0034 920 22 04 42 · +0034 920 22 59 69
turismo@ayuntavila.com · avila@redjuderias.org · www.avilaturismo.com
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Vista panorámica de la ciudad

CASTILLA Y LEÓN
www.avilaturismo.com
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La presencia de judíos en Barcelona está documentada desde antes de
la existencia del barrio judío en la ciudad, aunque se desconoce si ya
constituían una comunidad.

La primera noticia documental de un barrio judío en Barcelona data del
siglo XI, cuando se menciona una calle que solebat ire ad callem ju-
daicum. La palabra call significa «calle pequeña» o «callejón». El nom-
bre se extendió a todo el conjunto de calles ocupadas por los judíos,
mientras que la comunidad de judíos recibió el nombre de aljama. La
población judía en el momento de su mayor auge llegó a ser de 3500
personas, un 10% de la población total de la ciudad. El asalto de
agosto de 1391 deja muy diezmada la población que ya no se recu-
peraría nunca. En 1492 llega el decreto y su expulsión definitiva.

Del barrio medieval sólo nos queda su trazado, debidamente señali-
zado, que nos invita a recorrerlo de forma íntima y silenciosa. Se ha re-
cuperado algún edificio como el que hoy alberga el Centro de
Interpretación del Call que explica la historia del lugar en la época que
fue ocupado por los judíos.

LUGARES DE INTERÉS EN EL CALL Y CERCANOS A ÉL
• Centro de Interpretación del Call
• La Domus Romana y los Silos del Call 
• Plaza de S. Iu. (losas con inscripciones judías)
• Museo de Historia de Barcelona. 

ACTIVIDADES EN EL CALL DE BARCELONA
• Actividades en el Centro de Interpretación del Call
• Exposición permanente de la Barcelona Medieval. MUHBA 
• Festival de Cine Judío de Barcelona
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Visitas guiadas por el Call. MUHBA
Plaza del Rey Tel. +0034 932 562 122
reserves-mhcb@bcn.cat / www.museuhistoria.bcn.cat

MÁS INFORMACIÓN:
• Centro de Interpretación del Call
Pza. Manel Ribé s/n - 08002 Barcelona.
Tel. +0034 933 042 680. barcelona@redjuderias.org
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Call de Barcelona: S. Domènec del Call - S. Sever

Barcelona CATALUÑA
www.bcn.cat
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La noticia más antigua que se tiene de la comunidad judía de Besalú data
de 1229 aunque se considera demostrado un establecimiento judío desde
el siglo IX.
A partir del siglo XIII encontramos tres divisiones cronológicas de la co-
munidad judía de Besalú:

- Del 1300 al 1342. Besalú está unido a la colecta de Girona.
- Del 1342 al 1391. Época de oro de la judería de Besalú, independen-
cia de la colecta de Girona. Durante estos años hay una notable actividad
económica; se mantienen relaciones con importantes aljamas catalanas.

- Del 1391 al 1436. Empieza la decadencia de la comunidad judía de
Besalú, hasta que en el año 1415 se ordena la clausura de la jude-
ría y en el año 1436 ya no queda ningún judío en Besalú.

Lo que marca la historia de la comunidad judía de Besalú es la cantidad
y la calidad de sus médicos, como Abraham des Castlar (médico de Pedro
III el Ceremonioso) y Bendit des Logar, ambos citados en el libro Eben
Boan de kalonymos ben kalonymos d’Arles (1323) como dos de las diez
eminencias médicas de la época.
El hallazgo del Micvé en 1964 y el descubrimiento de los restos de la si-
nagoga demuestran la importancia del legado judío en Besalú.

LUGARES DE INTERES EN LA JUDERÍA
• Micvé (baños judíos de purificación)
• Restos de la Sinagoga
• Centro de interpretación del barrio judío
• Centro cultural Curia Real ( antigua casa de la familia Astruc)

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE BESALÚ
• Besalú, ciudad judía 
• Visitas nocturnas teatralizadas (verano)
• Jornada Europea de la Cultura judía
• Curso de Historia Medieval
• Besalú Medieval
• Visitas guiadas por la judería (Micvé/Sinagoga/Audiovisual sobre
la reconstrucción de la sinagoga)

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina Municipal de Turismo de Besalú
Plaza de la Libertad,1. Tel. +0034 972 59 12 40
e-mail: turisme@besalu.cat
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Micvé de Besalú

CATALUÑA
www.besalu.cat
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La belleza y el tipismo de la judería de Cáceres, Ciudad Patrimonio de la
Humanidad, con sus calles estrechas, sus casas encaladas y luminosas, sus
flores que alegran las ventanas y balcones, sólo es comparable con la no-
bleza monumental de esta ciudad milenaria. Te encantarán sus dos jude-
rías: la “Judería Vieja”, dentro de la Ciudad Monumental Amurallada,
donde se encuentra la Ermita de San Antonio, antigua sinagoga judía; y
la “Judería Nueva” en las actuales calles Paneras y de la Cruz, junto a la
Plaza Mayor, donde ocupa lugar preferente el Palacio de la Isla, actual
Archivo Histórico Municipal, que conserva restos de la antigua sinagoga. 
Disfrutar del paseo que aúna ambas juderías, ofreciendo la oportunidad
de recorrer las sendas medievales de sus vecinos hebreos, será una ex-
periencia inolvidable para todo aquel que decida visitarla.
¡ATRÉVETE A VIVIRLA!

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Antigua Sinagoga (Actual Ermita de San Antonio)
• Centro Turístico “Baluarte de los Pozos” 
• Sinagoga de la Judería Nueva (Palacio de la Isla)
• Singular y encrespado trazado de vías largas y empinadas con pla-
citas y lugares recónditos

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE CÁCERES
• Veladas Musicales, Presentaciones y Exposiciones en el Baluarte de
los Pozos

• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Dinamización de la Judería Vieja. Actividades para niños y jóvenes.
• Ciclo de Música “Luna de Agosto” en la Judería Vieja
• Visitas guiadas por las Juderías de Cáceres
Asociación Guías Turísticos de Cáceres.
Tel: +0034 927 21 72 37

MÁS INFORMACIÓN:
• Oficina Municipal de Información Turística
C/ Olmos, 11, 10003 Cáceres.
Tel. +0034 927 24 71 72

• Centro Turístico “Baluarte de los Pozos”
C/ Barrio de San Antonio, 17. 10003 Cáceres
Tel. +0034 927 22 60 44
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Vista de la Judería Vieja en la Ciudad Monumental de Cáceres

Caceres EXTREMADURA 
www.turismo.caceres.es
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La presencia de judíos en Calahorra se atestigua documentalmente por
primera vez en el s. XI. Alcanzó su mayor esplendor en los siglos XII y XIII,
llegando a ser la más importante de la Rioja y casi del norte de España,
con un centenar de familias en 1332. Se asentaron en la parte alta de la
ciudad, en el lugar que actualmente ocupa el Rasillo de San Francisco. Allí
se ubicó la Sinagoga, hoy desaparecida, aunque el callejero de la ciu-
dad a comienzos del s. XX, todavía mantenía el "callejón de la Sinagoga".

Los judíos de Calahorra se dedicaron fundamentalmente a la agricultura,
como atestiguan los numerosos documentos de compraventa de fincas y
las constantes disputas con el Cabildo por el pago de los diezmos.

El 7 de agosto de 1492, tras el decreto de expulsión, los Reyes Católi-
cos cedieron la Sinagoga al Cabildo de la Catedral para convertirla en
iglesia católica. Este documento, firmado por los Reyes, junto con los frag-
mentos de una Torah del s. XIII ó XIV que se conservan en la Catedral, así
como la estructura urbana de la judería, son actualmente los principales
testimonios físicos de la presencia judía en Calahorra.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Iglesia de San Francisco, actual Museo de Pasos de Semana Santa
• Museo de la Verdura
• Entramado urbano de la antigua Judería
• Restos del torreón romano de “El Sequeral”

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA CALAGURRITANA
• Visitas guiadas concertadas
• Conciertos en verano
• Actividades en torno a la Jornada Europea de la Cultura Judía

INFORMACIÓN Y RESERVA DE VISITAS
• Oficina de Turismo de Calahorra
C/ Ángel Oliván, 8. 26500 Calahorra
e-mail: turismo@ayto-calahorra.es
Tel. +0034 941 10 50 61
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Primer plano: Catedral y Palacio Episcopal. Al fondo, la Judería

CalahorraLA RIOJA
www.ayto-calahorra.es
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El primitivo call judío se gestó a principios del siglo XIII en el barrio del Puig
de l’Eramala, alrededor de la primera sinagoga. En 1238 y gracias a la
concesión de un privilegio otorgado por el conde de Empúries a la co-
munidad judía, ésta inició una etapa de prosperidad, que fue decisiva
para su expansión y crecimiento hacia el barrio del Puig Mercadal, en
aquel momento centro comercial y artesanal y lugar de residencia de la
familia condal. Allí se construyó en 1284 una nueva sinagoga, ampliada
y rehabilitada en 1321. Todavía hoy se conserva el edificio convertido en
vivienda particular. 
La comunidad también disponía de un cementerio propio situado cerca del
Rec del Molí, del que provienen las nueve lápidas hebreas que se con-
servan en el Museu de Història Cúria-Presó . 
A finales del siglo XIV se han documentado los primeros bautizos de judíos,
pero la conversión más numerosa y masiva se produjo en 1417, cuando
casi dos cientos judíos fueron bautizados.
A pesar de todo, en 1442 la comunidad judía intentó reorganizarse y re-
cuperar la antigua sinagoga del Puig de l’Eramala, ya que la nueva había
sido vendida y convertida en hostal en 1420. 

LUGARES DE INTERÉS
• Museu Història Medieval Cúria-Presó 
• Basílica de Santa Maria. Museo Parroquial 
• Muralla medieval. Portal de la Gallarda
• Entramado urbano de la antigua judería
• Ecomuseu Farinera
• Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

ACTIVIDADES
• Jornada Europea de la Cultura Judía
• Festival Terra de Trobadors
• Ruta de l’Art
• Visitas guiadas por la antigua judería

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina de Turismo de Castelló d’Empúries. Tel:972 156 233
turisme@castello.cat - www.castelloempuriabrava.com

• Archivo Municipal de Castelló d’Empúries. llroig@castello.cat
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Vista áerea del casco antiguo

CATALUÑA
www.castelloempuriabrava.com
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Bajo el Emirato, primero y el Califato Omeya, después comienza la gran
época de los judíos españoles, que alcanzan en Córdoba durante los
siglos X y XI su edad de oro, consiguiendo las mayores cotas de bien-
estar y nivel cultural. En estos siglos hay en Córdoba judíos que son mi-
nistros de los monarcas musulmanes, como Hasday ibn Shaprut, o sabios
y filósofos de la importancia de Moisés Ben Maimón, Maimónides, con
el que el pensamiento judío de todos los tiempos llega a su cima. El cen-
tro religioso y cultural del judaísmo se asienta en Córdoba, con las aca-
demias rabínicas de Córdoba y Lucena. Se conserva una magnífica
Judería incluida en la zona designada “Patrimonio de la Humanidad”
por la UNESCO.

LUGARES DE INTERÉS
• Sinagoga de Córdoba
• Museo Arqueológico y Etnológico
• Alcázar de los Reyes Cristianos
• Torre de la Calahorra, Museo de las tres Culturas
• Casa de Sefarad y Casa Mazal
• Zoco Municipal de Artesanía

ACTIVIDADES EN CÓRDOBA
• Festival Internacional de Música Sefardí, junio
• Conciertos, Exposiciones, Ciclos de cine, Conferencias, todo el año
• Jornada Europea de la Cultura Judía, septiembre
• Visitas guiadas por la Judería de Córdoba, todo el año

MÁS INFORMACIÓN
• Unidad de Turismo y Patrimonio de la Humanidad
C/ Rey Heredia, 22.
14003 CÓRDOBA
Tel. +0034 957 200522
www.ayuncordoba.es / cordoba@redjuderias.org

• Consorcio de Turismo de Córdoba
C/ Rey Heredia, 22.
14003 CÓRDOBA
Tel. +0034 902 201774
informacion@turismodecordoba.org
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Puente Romano y Mezquita-Catedral

ANDALUCÍA
www.turismodecordoba.org
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La ciudad de Estella-Lizarra posee un rico pasado judío que se remonta al
momento de su fundación en el último cuarto del siglo XI. A lo largo de su
historia contó con dos aljamas, la más antigua fue conocida como “El-
gacena” y ocupaba los terrenos más próximos al Castillo Mayor, y consta
que para el año 1135 ya estaba abandonada. La segunda, conocida
como “Judería Nueva”, acogió una importante comunidad judía y parte
de sus restos, aún visibles hoy en día, se localizan en una terraza sobre
el río Ega bajo la fortaleza de Belmecher y sobre la entrada del Camino
de Santiago. Esta judería nueva sufrió un ataque vandálico el 6 de marzo
de 1328, conocido como la “Matanza de los Judíos de Estella”, en esa
fecha fueron saqueadas e incendiadas numerosas viviendas e incluso lle-
garon a degollar a un buen número de vecinos judíos.
Hoy en día, los terrenos que ocupaban ambas juderías, están siendo ob-
jeto tanto de estudios arqueológicos, como de una importante puesta en
valor de diferentes restos monumentales, tales como la iglesia de Santa
María Jus del Castillo, edificada sobre la sinagoga de Elgacena, o los más
de 250 mts. de antiguas murallas de la Judería Nueva.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Antigua Sinagoga de Elgacena (actual Iglesia de Santa María Jus
del Castillo)

• Recorrido por las Murallas de la Judería Nueva.
• Puerta de Santa María, donde se han encontrado restos de vivien-
das judías.

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE ESTELLA-LIZARRA
• Semana de Estudios Sefardíes (Organizada por la Asociación de
Amigos del Camino de Santiago en el mes de septiembre)

• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Visitas guiadas por las Juderías de Estella-Lizarra.
Oficina de Reservas de Estella. Tel. +0034 948 55 00 70
e-mail: visitas@navark.es

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina de Turismo de Estella. San Nicolás 1. 31200 Estella-Lizarra
e-mail: oit.estella@navarra.es / Tel. + 0034 948 55 63 01

• Gabinete Navark. C/ Mº de Irache, 11. 31200 Estella-Lizarra
www.navark.es - e-mail: gabinete@navark.es 
Tel. +0034 948 55 39 54
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Santa Mª Jus del Castillo. Edificada sobre la antigua Sinagoga de Elgacena

Estel la-Lizarra NAVARRA
www.estella-lizarra.com
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El call o barrio judío de Girona está situado en un punto central y neurál-
gico de la ciudad medieval.  La primera referencia sobre la presencia
judía en la ciudad es del año 890, aunque es probable que ya se hu-
biesen instalado aquí en épocas anteriores. En 1160 un documento nom-
bra por primera vez el callis judaicus, habitado desde el s. XII hasta finales
del s. XV. El eje principal era la actual calle de la Força, que atraviesa el
barrio de norte a sur. El call tuvo su esplendor en los s. XIII y XIV en que la
población judía creció y se convirtió en una comunidad organizada, con
los edificios necesarios para cumplir con los preceptos y las tradiciones de
su religión: sinagogas para orar, reunirse y estudiar; matadero para ob-
tener la carne kasher, baños rituales (micvé)...  En los s. XII-XV la gran base
de la sociedad judía de Girona la formaban artesanos, aunque había
unas cuantas familias acomodadas que ejercían los cargos de poder po-
lítico y económico de la aljama. A pesar de una ausencia forzosa de más
de quinientos años, la memoria de la presencia judía en Girona se man-
tiene todavía viva en el call. Actualmente el Patronato Call de Girona se
ocupa de la conservación, promoción y difusión de este legado, que es
una parte fundamental de nuestra propia historia.

LUGARES DE INTERÉS
• Centro Bonastruc ça Porta, que alberga el Museo de Historia de los
Judíos y el Instituto de Estudios Nahmánides

• Calle de la Força, calle Sant Llorenç, calle Cúndaro, Catedral,
Baños Árabes, Torre Gironella y antiguo convento de Sant Domènec
(Universidad)

ACTIVIDADES
• Colección permanente del Museo y exposiciones temporales
• Visitas guiadas
• Biblioteca de Judaica E. E. Schalit
• Cursos de formación y ciclo de conferencias en el Instituto 
• Actividades y talleres para público infantil y familiar
• Noches de música en el Call 
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Girona Temps de Flors

MÁS INFORMACIÓN
• Museo de Historia de los Judíos e Instituto de Estudios Nahmánides
C/ Força, 8 - 17004 GIRONA - Tel. +0034 972 21 67 61
www.girona.cat/call - callgirona@ajgirona.cat
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Patio del Centro Bonastruc ça Porta

GironaCATALUÑA
www.girona.cat/call
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A partir del siglo XV, diversas familias de origen judío se instalan en Her-
vás. Fruto de su permanencia en esta población, se crea el hoy conocido
como Barrio Judío, conjunto de edificaciones de la época, conservadas,
en algunos casos, tal y como fueron originalmente, que pueden encon-
trarse en la zona baja de la Villa, la más cercana al Río Ambroz. 
Los judíos ejercían el préstamo al interés y trabajaban en oficios artesa-
nales. Eran tejedores, lenceros, cardadores, manteleros y pañeros. Tam-
bién hubo un médico, Rabí Samuel, que ejerció como notario y
arrendador del obispo de Plasencia y Coria, y construyó la Sinagoga en
la calle Rabilero. 
A espaldas de la Sinagoga se extendía un amplio huerto que daba al río
Ambroz, en cuya orilla opuesta debió de estar el cementerio. Tuvieron car-
nicería y panadería; poseían bodega, granero y secadero, pero también
una infraestructura mínima para posibilitar la vida intelectual y la educa-
ción, tal como prescribía el Talmud. Contaban con edificios públicos como
las Casas de la Cofradía en cuyo interior hubo lagar Kasher con su prensa
de madera, pilones y cubas.
Tras el decreto de expulsión dictado por los Reyes Católicos, en 1492,
sólo quedaron catorce familias de las cuarenta que formaron la comuni-
dad hebrea.
Declarada conjunto histórico-artístico, pasear por sus calles es sumergirse
en una época pasada aunque viva y real. Sus estrechas callejuelas, con
fuertes cuestas y algún pasadizo dan lugar a grandes e irregulares man-
zanas, formadas por casas de adobe y madera revocadas de teja. Así
todos los rincones resultan únicos y el conjunto, irrepetible. 

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Puente de La Fuente Chiquilla
• Calle Rabilero
• Calle del Vado

ACTIVIDADES EN HERVAS
• Festival Los Conversos
• Visitas guiadas por la Judería
Oficina de Turismo.
Tel.+0034 927 473 618
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Calle Rabiler

EXTREMADURA 
www.hervas.es
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La presencia de judíos en Jaén se remonta al año 612, aunque es posi-
ble que ésta fuera bastante anterior. La comunidad judía llegó a suponer
alrededor del diez por ciento de la población de la ciudad durante los si-
glos medievales y, a pesar de que tras la conversión forzosa al cristia-
nismo y subsiguiente expulsión, la judería fue convertida en el “Barrio de
Santa Cruz”, la presencia de “judaizantes” continuó siendo tan importante
que dio lugar a la creación en la misma del tercer Tribunal de la Inquisi-
ción en 1483, realizándose procesos inquisitoriales contra jienenses hasta
bien entrado el siglo XVIII. El legado judío de Jaén no se limita a la Jude-
ría, sino que puede verse en sus leyendas, tradiciones, gastronomía y no-
ticias históricas. Asimismo, Jaén fue la cuna de Hasday ibn Shaprut,
médico, consejero y diplomático durante el mandato de los califas Ab-
derramán III y Alhakan II, figura que para los historiadores supone el ini-
cio de la “Edad de Oro de los Judíos Españoles”, durante la mítica España
de las Tres Culturas.

LUGARES DE INTERÉS RELACIONADOS CON EL JAÉN JUDÍO
• Catedral de Jaén (friso gótico y sillería del coro)
• Iglesia de San Andrés (antigua sinagoga)
• Menorá y restos de la Puerta de Baeza en la Plaza de los Huérfanos
• Baños Árabes (también usados por la comunidad judía)
• Calles de la Judería (entramado urbanístico) 

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE JAÉN
• Ciclo de actividades “Verano en la Judería”
• Ciclo de Cine Judío
• Jornada Europea de la Cultura Judía
• Jornadas de la Interculturalidad (en colaboración con IUVENTA)

MÁS INFORMACIÓN
• Red de Juderías de España-Caminos de Sefarad Jaén
jaen@redjuderías.org

• Ayuntamiento de Jaén
Turismo: www.turjaen.org/monografico.php?id=06
Tel. +0034 953 219 181
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Menorá de la plaza de los Huérfanos

ANDALUCÍA
www.turjaen.org
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Originariamente, la aljama de León se encontraba en el barrio extramu-
ros de Puente Castro, conocido como el Castro de los Judíos. Sus prime-
ros elementos hebreos se remontan al siglo X y su máximo esplendor se
sitúa en los siglos XI y XII.
En 1196 fue arrasada la judería, que se trasladó al núcleo urbano de
León, delimitada por las actuales Plaza Mayor, de Santa Ana y del Grano.
La Sinagoga Mayor se localizaba en la calle Misericordia. Los judíos de
León desarrollaron un gran comercio económico y social. Se dedicaban
a la orfebrería, al comercio de mercados y a la elaboración de cueros
finos. Poseían prados, tierras de cultivo, viñedos y molinos. En el siglo XIII
surge la figura de Moisés de León, autor del Libro del Esplendor, consi-
derada la principal obra cabalística de Sefarad.
La huella de la judería, ubicada en el corazón del casco antiguo, se ex-
tiende en torno al Barrio Húmedo donde calles, plazas y rincones convi-
ven con la animación de los mercados, el comercio y el tapeo.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Catedral de Santa María
• Museo de León 
• Palacio del Conde Luna
• Museo Bíblico y Oriental
• Barrio Húmedo
• Palacio Don Gutierre

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE LEÓN 
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Mercado medieval de las tres culturas
• Visitas guiadas
Información: Oficina de Turismo. Tel. +0034 987 878 336/327
e-mail: oficinadeturismo@leon.es

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina de Turismo de León
Plaza de San Marcelo, s/n – 24003 León. 
Tel. + 0034 987 878 336/327
e-mail: oficinadeturismo@leon.es

• Museo- Centro de Recepción Puente Castro
C/ Simón Arias, 1 – 24005 León.
Tel. +0034 987 260 777
www.aytoleon.es / e-mail: leon@redjuderias.org
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Plaza de San Martín

CASTILLA Y LEÓN 
www.leon.es
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Está documentada la presencia de una comunidad judía en la localidad
desde el siglo X, aunque es en el siglo XV cuando ésta tiene mayor im-
portancia. El recorrido para conocer el legado judío se puede iniciar en
la Torre del Homenaje (Conjunto Monumental de S. Vicente del Pino),
donde se encuentra la estrella de Salomón entre sus signos lapidarios.
Continuamos por la Puerta Nueva, por la que accedemos al recinto forti-
ficado medieval, y por la calle Falagueira donde la tradición local sitúa
la antigua sinagoga y donde también están las casas de los Gaibor, la
familia judía local más importante. Seguimos por la calle Zapatería que
nos permite acceder a la parte llana de la ciudad con lugares de interés
con presencia judía documentada como la Plaza de España y otros como
la calle Comercio, el Puente Viejo, Museo de Arte Sacro de Santa Clara
o Colegio del Cardenal.

LUGARES DE INTERÉS EN LA ZONA DE ÁMBITO JUDÍO
• Puerta Nueva (Muralla medieval)
• Calle Falagueira y Casas de los Gaibor
• Puerta de la Alcazaba (Muralla Medieval)
• Calles y plazas del casco histórico: calle Pescaderías, calle Zapate-
ría, calle Abelardo Baanante, plaza de España

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE MONFORTE DE LEMOS
• Feria Medieval de Monforte de Lemos (Sábado Santo)
• Jornada Europea de la Cultura Judía (primer domingo del mes de
septiembre)

• Visitas guiadas por la zona de ámbito judío para centros de
enseñanza

• Visitas guiadas por la zona de ámbito judío para público en general

MÁS INFORMACIÓN
• Delegación de Cultura
Plaza de España, s/n
27400 Monforte de Lemos
cultura@concellodemonforte.com 
Tel. +0034 982 404 404
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Conjunto Monumental de S. Vicente del Pino

Monforte de LemosGALICIA
www.concellodemonforte.com
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Fontan - Daoiz y Velarde.
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Como se recoge en el apartado «Historia de los Judíos en Asturias» en las
Ordenanzas de Oviedo de 1274 se establece un barrio específico en el
que debían habitar los judíos, el barrio de Socastiello. Los límites de esta
judería eran: desde la Puerta del Castillo hasta la Puerta Nueva de So-
castiello y de la Puerta para afuera si quisieran. El Castillo Real y el Alcá-
zar ocupaban, en aquel Oviedo del siglo XIII, más o menos el lugar en el
que hoy se encuentra el edificio de la telefónica, junto a la Plaza de Por-
lier. La Puerta del Castillo quedaba a la izquierda de éste y la Puerta
Nueva de Socastiello podría estar o bien al pie de la antigua calle de San
Juan, o bien al final de la calle de Cimadevilla, pues aparecen las dos
como “Puerta Nueva” en documentos de la fecha.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Casina Sinagoga (sita en Plaza del Fontán)
• Teatro Campoamor (edificado en terrenos que fueron
cementerio judío)

• Plazas de Porlier y Juan XXIII (zona en la que residían los judíos
en el siglo XIII)

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE OVIEDO
• Actos en conmemoración de las víctimas de la Shoá
• Ciclo de cine Judío
• Feria del libro judío
• Jornada Europea de la Cultura Judía 

MÁS INFORMACIÓN:
• Concejalía de Turismo y Congresos
Tel. +0034 985 276 801
Fax. + 0034 985 235 049
e-mail: oviedo@redjuderias.org

Oviedo ASTURIAS 
www.oviedo.es
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Escultura Jafudá Crésques, ilustre cartógrafo

21

Capital de las Islas Baleares, escuela secular de navegación y referencia
de la cultura mediterránea a lo largo de los siglos, Palma es una las ciu-
dades de España donde la presencia del colectivo judío tiene una data-
ción más antigua. Con una historia que se remonta al siglo V, la época
más esplendorosa de los judios mallorquines se sitúa a mediados del siglo
XIV. Actualmente, son muchas las familias y personas que se reconocen
como descendientes de la comunidad hebraica y se han constituido varias
asociaciones privadas que, con la ayuda de las instituciones públicas de
la isla, trabajan para que la historia, el legado y la memoria de los judíos
mallorquines no se pierdan.

Desde el año 2005, Palma pasó a formar parte de la Red de Juderías de
España- Caminos de Sefarad. Ahora más que nunca, se hace visible el pa-
sado judío de la ciudad de Palma, convertido en un atractivo más del tu-
rismo cultural.

ALGUNOS LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Calle de les Escoles o Callejón del Call
• Calle del Sol
• Calle del Temple
• Plaza de Sant Jeroni
• Calle e Iglesia de Monti-Sion
• Carrer de Sant Alonso y Montserrat
• Museo de Mallorca

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE PALMA
• Ciclo de Cine Judío
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Visitas guiadas por la Judería de Palma
• Central de Reservas
Tel. +0034 971 720 720 y 636 430 000

MÁS INFORMACIÓN
• Instituto Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Palma (IMTUR)
Tel. +0034 971 22 59 86

PalmaISLAS BALEARES
www.imtur.es
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En la zona del Parador Turismo se instala una comunidad judía durante la
reconquista cristiana de Alfonso VIII. Próxima a las caballerizas del pala-
cio de Mirabel, se construye la Sinagoga, la más antigua y espaciosa de
la alta Extremadura medieval.

De la Sinagoga proceden los restos de una hanukijah de cerámica y un
yad o puntero de lectura de bronce del s. XIV. El fuero articula las rela-
ciones de los judíos con las otras comunidades y fija en la mota la jude-
ría apartada, delimitada por una cerca y un postigo que cierra por las
noches. Abarca el Parador, iglesia de San Vicente Ferrer, cañón de las bó-
vedas del Marqués y Palacio de Mirabel. La vida judía en Plasencia de
los años 20- 80 del s. XV tiene por escenario las calles Rúa Zapatería, Are-
nilla, Plaza Mayor y cantones. Otro espacio de interés cultural es la ne-
crópolis judía de El Berrocal. Conserva restos de tumbas antropomorfas.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Ruta de la Judería de la Mota S.XII- 1419
• Ruta judeo cristiana: Rúa y Plaza Mayor 1420- 1480
• Ruta de la Judería de la Calle de Trujillo: 1480- 1492
• Ruta de los conversos: entorno de la Catedral S.XV
• Cementerio judío
• Antigua Sinagoga: actual Parador de Turismo y su Centro
de Interpretación

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE PLASENCIA
• Semana de Cocina Sefardi
• Martes Mayor (fiesta de interés turístico) 
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Visitas con audioguía a la Judería de Plasencia
• Visitas guiadas por la Judería de Plasencia
• Proyecto Plasencia Sefarad

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina municipal de turismo
C/ Santa Clara nº 2.
Tel. +0034 927 423 843
e-mail: oficina.turismo@aytoplasencia.es
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Plaza de San Vicente Ferrer, antigua judería

P lasencia EXTREMADURA 
www.aytoplasencia.es
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En la edad media, la villa de Ribadavia fue una localidad rica en el marco
de una comarca próspera. El asentamiento de la nobleza laica y ecle-
siástica de Galicia y norte de España propició la consolidación de una
comunidad judía importante que administraba y gestionaba los bienes de
los señores.

A partir del siglo XII se produce un auge de la villa coincidiendo con la
concesión del Fuero Real por parte de Fernando II en el año 1164. Estos
privilegios reales atraen a nobles, caballeros y eclesiásticos. Así, la pre-
sencia hebrea se incrementa. La comunidad judía en Ribadavia llegó a al-
canzar un 15% de la población total, que se agrupó en la calle de la
judería, localizada dentro del perímetro amurallado. Tomando como base
las investigaciones de la historiadora María Gloria de Antonio Rubio, la
sinagoga se ubicaba en “la calle de la judería” (actual Merelles Caula)
hoy convertida en vivienda particular.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Centro de Información Judía de Galicia
• Puertas de La Muralla
• Calle de la Judería y su entorno (actual Merelles Caula)

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE RIBADAVIA
• Festa da Istoria
• Mostra Internacional de Teatro
• Feria del Vino del Ribeiro
• Noite Meiga
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Visitas guiadas por la Judería de Ribadavia
Tel. +0034 988 47 12 75
e-mail: turismo@ribadavia.es

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina Municipal de Información y Turismo de Ribadavia
Plaza Mayor, 7
32400 Ribadavia (Ourense)
Tel: +0034 988 47 12 75
e mail: turismo@ribadavia.es
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Plaza de la Magdalena

RibadaviaGALICIA
www.ribadavia.travel
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Los primeros datos de la presencia de judíos en Segovia, se remontan al
siglo XIII, y sitúan su actividad y residencia en torno a la zona comercial
de la ciudad (parroquia de San Miguel). En 1480, son confinados en le
barrio que hoy conocemos como la Judería, intramuros, al sur de la ciu-
dad, sobre el valle Clamores que les separaba de su cementerio. A lo
largo de su historia, contaron los judíos con cinco sinagogas de las que
se conserva la que fuera Sinagoga Mayor (actual Convento del Corpus
Christi). Durante el siglo XV, la de Segovia era una de las principales Al-
jamas del Reino de Castilla. La belleza del barrio judío de Segovia que
conserva su fisonomía de antaño hace que un paseo por este barrio sea
una experiencia única.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Antigua Sinagoga Mayor (actual Iglesia del Corpus Christi) 
• Centro Didáctico de la Judería 
• Cementerio Judío
• Puerta de San Andrés - Espacio Informativo de la Muralla 
• Museo de Segovia

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE SEGOVIA
• Ciclo de Actividades en la Judería
• Ciclo de Cine Judío 
• Curso de Judaísmo Hispano
• Jornada Europea de la Cultura Judía
• Visitas guiadas por la Judería de Segovia
• Audioguías
• Jornadas Gastronómicas Sefardíes

MÁS INFORMACIÓN
• Centro de Recepción de Visitantes - Central de Reservas
Azoguejo, 1 – 40001 Segovia. Tel. + 0034 921 46 67 20 - 21
info@turismodesegovia.com / info@reservasdesegovia.com
www.turismodesegovia.com / www.reservasdesegovia.com

• Centro Didáctico de la Judería
C/ Judería Vieja, 12 – 40001 Segovia.
Tel. +0034 921 46 23 96
http://juderia.turismodesegovia.com
e-mail: juderia@turismodesgovia.com
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Vista áerea del casco antiguo

Segovia CASTILLA Y LEÓN 
www.turismodesegovia.com
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Santa Cruz es el nombre con el que en la actualidad se denomina una
parte de la antigua judería. No existe constancia que aquella zona estu-
viera ocupada por judíos desde la etapa musulmana de la ciudad aunque
existe una tradición que nos dice que cuando la ciudad fue conquistada
por Castilla en 1248, al rey Fernando III los almohades le entregaron la
llave de la ciudad y los judíos la de la Judería. Aunque no es más que una
tradición las dos llaves que se conservan en el Tesoro de la Catedral pa-
recen confirmarlo. Lo que sí que es cierto es que una vez conquistada la
ciudad todas las mezquitas fueron entregadas a la iglesia excepto tres
que se concedieron a los judíos. 
Las relaciones entre judíos y cristianos no siempre fueron pacíficas. La prác-
tica de la usura levantaba odios y recelos en el resto de la población. El
gran asalto que tuvo lugar en 1391 acabó con el carácter judío del ba-
rrio. Las casas incautadas a los judíos fueron entregadas a los cristianos
y las sinagogas convertidas en iglesias cristianas que recibieron los nom-
bres de San Bartolomé, Santa María la Blanca y Santa Cruz. Desde esa
fecha la parte del barrio en torno a esta última parroquia recibió el nom-
bre con el que lo conocemos hoy. 

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Iglesia San Bartolomé
• Iglesia Santa María la Blanca
• Barrio Santa Cruz
• Barrio San Bartolomé
• Palacio de Altamira
• Necrópolis judía
• Casa de la Memoria de Al-Andalus

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE SEVILLA
• Jornada europea de la cultura judía
• Visitas guiadas por la judería
• Iniciativas de dinamización de la judería

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina de Turismo Edificio Laredo
Plaza San Francisco 19, 4º pl (41004) Sevilla
Tel: 955 47 12 32. Fax: 955 47 12 31
laredo.turismo@sevilla.org
www.visitasevilla.es
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Barrio de Santa Cruz

Sevil laANDALUCÍA
www.visitasevilla.es
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En la antigua Turiaso existió probablemente una pequeña comunidad
judía, pero no es hasta el s. XII cuando se configura la aljama, recibiendo
un fuerte impulso con la conquista de Alfonso I. La judería vive una etapa
de esplendor durante el s. XIII. 

En la guerra de los Dos Pedros (s. XIV) la ciudad fue saqueada al igual que
el barrio judío al carecer de murallas y es Pedro IV el Ceremonioso de Ara-
gón el que decidió repoblar la judería al finalizar el conflicto (1370-78).

La judería vieja se asienta a los pies de la Zuda, donde el caserío más an-
tiguo conservado procede del s. XIV, limita con la acequia de Selcos,
abarcando la calle Judería -donde se divisan las Casas Colgadas- Rúa
Alta de Bécquer, Rúa Baja de Bécquer y Aires y se cerraba por tres puer-
tas. En torno a 1450 se cita la “Judería nueva”, la cual se prolonga hasta
la plaza de Nuestra Señora. 

El barrio de la Judería de Tarazona, es conocido por su entramado urba-
nístico, además de por las singulares y emblemáticas Casas Colgadas.

LUGARES DE INTERÉS DE LA JUDERÍA
• Centro de Interpretación de la Judería “Moshé de Portella”
• Judería Vieja
• Judería Nueva
• Las Casas Colgadas 

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE TARAZONA
• Ciclo “Despertar del Barrio Judío”
• Jornada Europea de la cultura judía
• Visitas guiadas por la judería de Tarazona
• Ciclo de actividades de dinamización y promoción del Barrio
de la Judería

INFORMACIÓN
• Oficina municipal de turismo de Tarazona
Plaza de San Francisco, 1. 50500 Tarazona
Tel.: +0034 976640074
Fax: +0034 976199075
e-mail: turismo@tarazona.es 
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Capital de Sefarad. Jerusalén de Occidente. Impresionante fortaleza na-
tural, rodeada de murallas y por el río Tajo, se encuentra tan sólo a 70
km de la capital de España. La presencia judía en Toledo se confirma
desde el período visigodo, y ya con los musulmanes fueron considerados
“Hombres del Libro”,dotándoles de una gran libertad. Con Alfonso VI,
bajo el dominio cristiano, su crecimiento y prosperidad material no cesó
de aumentar. Desde el s.VIII la judería toledana se emplazaría en la parte
sudoeste de la ciudad, intramuros. Contaba con cinco barrios claramente
diferenciados, con más de diez sinagogas. Actualmente son visitables: Si-
nagoga de Santa María la Blanca o Sinagoga Nueva de Yosef ben Shos-
han, y Sinagoga del Tránsito, Museo Sefardí o de Semuel ha-Leví.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA DE TOLEDO
• Sinagoga de Santa María la Blanca (antigua Sinagoga Nueva de
Yosef ben Shoshan)

• Sinagoga del Tránsito. Museo Sefardí, antigua Sinagoga de 
Semuel ha-Leví

• Casa del Judío
• Jardín Sonoro de la Judería de Toledo
• Busto de Semuel ha-Leví
• Miradores de la Judería de Toledo: San Cristóbal, Virgen de Gracia
y Tránsito.

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE TOLEDO
• Semana Sefardí de Toledo. Jornada Europea de la Cultura Judía.
• “El Tajo envuelve las 3 Culturas: Cultura Judía”. Visitas guiadas, tea-
tralizadas, y con Bus sefardí/ Tren Sefardí. 

• Curso de Verano de la Universidad de Castilla-La Mancha de Cul-
tura Hispanojudía y Sefardí.

• Ciclo de Actividades programadas por el Museo Sefardí.
• Escuela de Traductores de Toledo (UCLM). Curso de Hebreo.

MÁS INFORMACIÓN
• Ayuntamiento de Toledo. Patronato Municipal de Turismo.
Plaza del Consistorio, 1. 45071 Toledo
e-mail: infoturismo@ayto-toledo.org . Tel. +0034 925 254 030

• Oficina Municipal de Turismo “Estación de Ferrocarril (AVE) Toledo”
e-mail: turismomunicipaltoledo@toledo-turismo.com
Tel.: +0034 925 239 121
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ToledoCASTILLA-LA MANCHA
www.toledo-turismo.com
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Tortosa, capital del Baix Ebre, es una ciudad fuertemente amurallada, con
claros vestigios de un pasado rico, tanto en la etapa romana como en la
árabe y medieval. El castillo de La Suda domina la ciudad y nos ofrece
una espléndida visión de conjunto. En el núcleo antiguo se suceden los ves-
tigios de otras épocas y culturas. Del conjunto monumental destaca la Ca-
tedral de santa María, el Palacio Episcopal o el trazado de la judería. Tras
la conquista de la Turtuxa islámica, en 1148, Ramon Berenguer IV donó
las antiguas atarazanas árabes a la comunidad judía; nace así el llamado
call vell. Ésta es la primera noticia de la existencia de un barrio habitado
exclusivamente por judíos en Tortosa, aunque su presencia en la ciudad
esté documentada desde el siglo VI gracias a la datación de la recono-
cida lápida trilingüe, hoy visitable en la Exposición permanente de la Ca-
tedral. A principios del siglo XIII, se construye la judería nueva. Ambas
han conservado prácticamente intacta la estructura laberíntica de sus ca-
lles y algunos topónimos.

LUGARES DE INTERÉS EN LA JUDERÍA
• Torre del Cèlio
• Portal dels Jueus
• Castillo de la Suda

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA DE TORTOSA
• Jornada Europea de la Cultura Judía 
• Visitas guiadas por la Judería de Tortosa

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina Municipal de Turismo de Tortosa
Plaza del Carrilet, 1
Tel. +0034 977 449 648
info@tortosaturisme.cat 
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Los primeros datos de la presencia de judíos en Tudela se remontan al S
IX y se sitúan en un principio en la calle San Julián (principal calle de la
Judería Vetula). En 1170 Sancho VI El Sabio los trasladará al abrigo del
Castillo, en el Cerro de Santa Bárbara (Judería Nueva). Con su Catedral
cristiana de corazón judío y musulmán; con su ciudad vieja encajada entre
una morería y dos juderías; con sus grandes personajes hebreos de fama
y renombre mundial como Benjamin de Tudela, Tudela es una singular ciu-
dad en la que convivieron las tres culturas 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 po-
blaron la ciudad, constituyen hoy un itinerario sorprendente que permite co-
nocer una buena parte de la ciudad histórica.

LUGARES DE INTERÉS EN LAS JUDERÍAS
• Plaza Yehuda Ha Levi
• Catedral - Sinagoga (Capilla de San Dionís)
• Calle Benjamin de Tudela
• Plaza de la Judería
• Casa Judía Calle Dombriz
• Museo Decanal de Tudela

ACTIVIDADES EN LA JUDERÍA
• Conciertos de verano
• Jornada Europea de la Cultura Judía
• Exposiciones
• Visitas guiadas a las Juderías: desde el Palacio Decanal
Tel. +0034 948 40 21 61

MÁS INFORMACIÓN
• Oficina Punto de Encuentro
Tel. +0034 948-84.80.58
e-mail: puntoencuentro@tudela.es

• Concejalía de Turismo de Tudela
Tel. +0034 948 41 71 00
e-mail: turismo@tudela.es
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TudelaNAVARRE
www.tudela.es

red de juderias folleto_Maquetación 1  14/02/12  16:04  Página 29



Bajo el nombre de RASGO, la Red de Juderías de España plantea un
ambicioso proyecto fundamentado en la excelencia de los servicios
y productos turísticos que ofrecen las juderías integradas en la Red,
para potenciar un turismo cultural de calidad basado en el legado se-
fardí.

RASGO se centra en los 5 pilares que conforman un producto turís-
tico para cubrir las cinco necesidades básicas de todo viajero:

Comer R Restaurantes
Dormir A Alojamiento

Encontrar hitos de interés S Señalización
Buenas explicaciones G Guías

Participar en actividades culturales O Oferta Cultural

Restaurantes con posibilidad de ofrecer comida de estilo sefardí.
Los restaurantes con distintivo RASGO disponen de una oferta esta-
ble en su carta de platos basados en recetas de la cocina sefardí,
respetando las reglas básicas dietéticas de la ley judía, sean platos
y/o menú. Otro de sus atractivos es la ambientación de temática se-
fardí en alguna zona común del establecimiento.

Alojamientos con encanto en las juderías.
Los alojamientos con distintivo RASGO, ambientados con temática
o música sefardí, tienen además a disposición de sus clientes infor-
mación turística y cultural sobre los barrios judíos de la ciudad.

Señalización complementaria o elemento común en la señaliza-
ción de los barrios judíos.

El compromiso RASGO en señalización permite al viajero realizar
una visita por su cuenta en la que encontrará los itinerarios turísticos
de los barrios judíos señalizados a través de iconos con el símbolo
de la red en bronce, o/y rotulaciones complementarias.

Guías de turismo con formación específica en la cultura judía.
Pero si lo que quieres es realizar una visita guiada a cualquiera de
las ciudades de la red, te proponemos contratar a cualquiera de los
guías con acreditación RASGO que además de conocer amplia-
mente la historia del barrio judío de cada ciudad, son especialistas
en cultura judía.

Oferta cultural relacionada con la cultura judía.
Rutas, visitas guiadas, actividades participativas en la calle tienen
lugar en muchas de nuestras ciudades y enriquecen en variedad y
calidad la oferta turística de la ciudad.

ÁVILA

BESALÚ

CALAHORRA

CÓRDOBA

GIRONA

JAÉN

MONFORTE DE LEMOS

BARCELONA

CÁCERES

CASTELLÓ D´EMPÚRIES
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HERVÁS
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[ ÁÁVILA ] 
+ 34 920 354 000  
avila@redjuderias.org

[ BESALÚ ]
+ 34 972 591 240 
besalu@redjuderias.org

[ CALAHORRA ]
+ 34 941 105 058 
calahorra@redjuderias.org

[ CÓRDOBA ]
+ 34 957 200 522  
cordoba@redjuderias.org

[ GIRONA ]
+ 34 972 216 761 
girona@redjuderias.org

[ JAÉN ]
+ 34 953 219 181
jaen@redjuderias.org

[ MONFORTE DE LEMOS ]
+ 34 982 404 404 
monfortedelemos@redjuderias.org

[ BARCELONA]
+ 34 93 402 71 58 
barcelona@redjuderias.org

[ CÁCERES ] 
+ 34 927 255 765  
caceres@redjuderias.org

[ CASTELLÓ  D´EMPÚRIES ]
+ 34 972 250 426
castello@redjuderias.org

[ ESTELLA-LLIZARRA ]
+ 34 948 548 202 
estella@redjuderias.org

[ HERVÁS ]
+ 34 927 481 002 
hervas@redjuderias.org

[ LEÓN ]
+ 34 987 878 348 
leon@redjuderias.org

[ OVIEDO ]
+ 34 985 276 801 
+ 34 985 238 520 
oviedo@redjuderias.org

[ PALMA  ] 
+ 34 971 225 986 
palma@redjuderias.org

[ RIBADAVIA ]
+ 34 988 471 275 
ribadavia@redjuderias.org

[ SEVILLA ]
+ 34  955 471 232
sevilla@redjuderias.org

[ TOLEDO ]
+ 34 925 330 797 
toledo@redjuderias.org

[ PLASENCIA ]
+ 34 927   
plasencia@redjuderias.org

[ SEGOVIA ]
+ 34 921 460 354
segovia@redjuderias.org

[ TARAZONA ]
+ 34 976 640 074 
tarazona@redjuderias.org

[ TORTOSA ]
+ 34 977 510 144 
tortosa@redjuderias.org

[ TUDELA ] + 34 948 417 100  / tudela@redjuderias.org
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Ribadavia Segovia

Sevil la Tarazona

Toledo Tortosa

Tudela

secretaria@redjuderias.org  I  www.redjuderias.org
facebook: www.facebook.com/redjuderias 

twitter: http://twitter.com/redjuderias (@redjuderias)

Carrer Sant Llorenç s/n 
Apartado 379 I 17080 Girona
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