
 
 

Tour del legado judío de España y Portugal 
 
Aunque tanto Portugal como España son naciones marcadamente católicas, sus antiguas 
ciudades albergan el sello del pasado judío. Visite algunos de los enclaves más importantes 
para la historia del judaísmo en la península, como los barrios catalanes, las reliquias del 
centro de España y las sinagogas y talleres que recorren Portugal. La relación de la 
península con el judaísmo ha sido históricamente turbulenta, su legado judío es turbulenta, 
pero este tour ayuda a conectar los puntos y le transportará a una era en la que la cultura 
judía florecía en cada recodo del camino. 
 
Día 1 Barcelona  
Tras recuperar las fuerzas de su viaje en su hotel, podrá conocer los alrededores en un 
breve paseo por la ciudad. Tendrá ocasión de atravesar la Plaza de Catalunya, el Paseo de 
Gracia, las Ramblas, el Barrio Gótico y el casco antiguo para estirar las piernas y orientarse 
en sus próximos días. 
 
Día 2 Barcelona  
Pase el día visitando algunos de los más destacados puntos en la historia judía de la ciudad 
de la mano de su guía. La primera parada tendrá lugar en Montjuic, cuyo nombre significa 
“monte de los judíos”, para contemplar las estelares vistas de la ciudad y su puerto y un 
monumento que rinde homenaje a las víctimas del Holocausto. Finalmente, diríjase al 
centro, al antiguo barrio judío, donde aprenderá más del pasado de la ciudad de la mano de 
su guía. 
 
Día 3 Barcelona, Besalú y Gerona  
Disfrute de una excursión hacia la medieval Besalú, donde visitará los baños rituales judíos 
o miqwé, que datan del siglo XII, y deguste un almuerzo catalán tradicional. A continuación, 
quedará libre para visitar Gerona y su casco viejo amurallado, su Catedral románica, la 
judería y los baños árabes, antes de regresar a Barcelona. 
 
Día 4 Barcelona y Madrid  
Súbase al tren de alta velocidad (AVE) que le llevará a Madrid para continuar su viaje a 
través de la historia judía de España. Regístrese en su hotel antes de un tour a pie a lo largo 
de algunos de los más destacados puntos de la historia de la ciudad, como el Palacio Real, 
la Plaza Mayor y el Mercado de San Miguel, poniendo fin al día con un tour privado en el 
Museo del Prado. 
 

 

   
 



 
 
 
Día 5 Madrid y Toledo  
En el día de hoy tendrá la oportunidad de conocer “la ciudad de las tres culturas”, Toledo, 
fuertemente influenciada por las tradiciones judía, cristiana y musulmana. Visite la catedral, 
la sinagoga, la judería y la iglesia de Santo Tomé antes de sentarse para disfrutar de un 
delicioso almuerzo manchego. 
 
Día 6 Madrid y Segovia  
Camine a través del pasado judío de la ciudad de Segovia, presente aún en el mágico casco 
antiguo. Aunque está llena de influencias romanas, Segovia fue el hogar de una de las más 
importantes comunidades judías. Su guía le mostrará a través de sus ojos expertos los 
secretos que las murallas callan ante los viajeros más despistados. 
 
Día 7 Hervas y Belmonte  
Viaje en el tiempo hasta la pequeña ciudad de Hervas, en el suroeste de España. La judería 
de la ciudad, que data del siglo XIII, está compuesta por una serie de estrechas calles 
repletas de tradicionales casas, hogar de historias del pasado judío. Atraviese la ciudad y 
recoja algunas manualidades antes de cruzar la frontera portuguesa hasta la ciudad de 
Belmonte, hogar de la única comunidad sefardí superviviente en la península Ibérica. 
 
Día 8 Belmonte, Guarda y Trancoso  
En esta mañana, su guía le llevará a través del vetusto legado judío de la ciudad, incluyendo 
paradas en el Museo Judío, el cementerio judío del siglo XIII, y la judería. A continuación, 
podrá aprender más acerca de la rica historia judía de la ciudad de Guarda, para finalizar el 
día con un tour a lo largo de la amurallada judería de Trancoso, donde visitará una sinagoga 
y el Centro de Interpretación Judía.  
 
Día 9 Coimbra, Tomar y Lisboa 
Acérquese a la deslumbrante Coimbra para aprender más de su universidad, su judería y la 
Plaza de la Inquisición de la mano de su guía privado. Acto seguido, diríjase a Tomar para 
visitar su Castillo Templario, su barrio judío y la sinagoga del siglo XV, así como para 
explorar la zona a su antojo. 
  
Día 10 Lisboa  
Pase el día conociendo algunos de los rincones más encantadores de Lisboa con su guía. 
Visite el Castillo de San Jorge, los extraordinarios barrios de Belem, Baixa, Belem, Baixa, 
Alfama y Chiado así como numerosos monumentos de la Época de las Exploraciones. Tras 
el tour, siéntase libre para explorar a su antojo, almorzar delicias locales o descansar en su 
hotel. 
 

     



 
 
Día 11 Lisboa  
Una vez haya recorrido Lisboa, será hora de conocer la historia judía que esconde. Su guía 
le revelará cada secreto de los barrios de Alfama y Baixa Pombalina antes de visitar la zona 
en la que tuvo lugar la Masacre de los Judíos del año 1506. Finalice el recorrido en la 
Sinagoga de Lisboa, construida en 1904, el primer templo judío construido en Portugal 
desde hace más de medio milenio. 
 
Día 12 Lisboa y Sevilla  
Diga “até logo” a Portugal y ponga rumbo a la joya sureña de Sevilla, en Andalucía. 
Recupere fuerzas de su viaje en su fabuloso hotel antes de comenzar un tour de medio día 
a lo largo de algunos de los más destacados rincones de la ciudad, como la Catedral, el 
Minarete y los alrededores y jardines del Alcázar. 
 
Día 13 Sevilla y Córdoba  
Disfrute de una excursión a Córdoba, probablemente, la ciudad más importante en la 
historia judía de España. Visite la maravillosa judería de mano de su guía y deguste las 
delicias locales, muchas de ellas inspiradas en recetas judías con siglos de antigüedad. 
Déjese llevar y maravíllese ante la majestuosa catedral-mezquita y la renovada sinagoga 
antes de regresar a Sevilla. 
 
Día 14 Sevilla  
Salida  
 
 

      
 
 


