
	 	

LA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA SE PRESENTA EN INTUR

La Red de Juderías de España presenta su oferta turística en INTUR, la 
Feria Internacional de Turismo de Interior.

La Feria de Valladolid celebrará del 22 al 25 de noviembre la 22ª edición de 
INTUR, Feria Internacional del Turismo de Interior, en la que se dan cita 
empresas, instituciones públicas y profesionales que trabajan en los distintos 
ámbitos del turismo de interior, y entre las que en esta edición se encuentra la 
Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad.
Las jornadas del jueves 22 y viernes 23 están orientadas al público profesional, 
a quienes se dirigen varias actividades especializadas, y el sábado 24 y 
domingo 25, la feria está orientada al público general. 

Programa de actividades de la Red de Juderías de España en INTUR

El programa Descubridores de Sefarad será uno de los programas 
protagonistas de la presencia de la Red de Juderías de España, que ocupará 
el stand 247 del Pabellón 2 de INTUR. 

El viernes 23, a las 10 horas, la Red organiza una presentación para los 
visitantes profesionales en el Córner de Experiencias Singulares (Pabellón 2), 
en la que se proyectará el vídeo institucional y Marta Puig Quixal, Gerente de la 
Red de Juderías, hará una presentación de la Red. 

También el viernes, a partir de las 12:00, tendrá lugar en el stand de la Red un 
encuentro institucional en el que estarán presentes varios representantes de 
las 18 ciudades que forman la Red de Juderías de España.

Por último, el sábado 24, de 12:30 a 13:00, habrá una cata de cerveza 
kosher Sumac Ale, dirigida al público general.
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INTUR. Información práctica

FERIA DE VALLADOLID - INSTITUCIÓN FERIAL DE CASTILLA Y LEÓN  
Avenida Ramón Pradera, 3 - 47009 Valladolid  
Horario: Jueves y viernes de 10:00 a 19:00 horas y sábado y domingo de 10:00 
a 20:00 horas. 
Entrada taquilla: 5 € / Acceso sin coste para profesionales del sector previa 
acreditación. 

Sobre la Red de Juderías de España - Caminos de Sefarad

La Red de Juderías de España, Caminos de Sefarad, es una Asociación 
constituida por municipios que cuentan, en sus conjuntos medievales, con un 
patrimonio arquitectónico, histórico, medioambiental y cultural, herencia de las 
Comunidades judías que los habitaron. Los miembros de la Red actúan de 
forma conjunta en defensa del patrimonio histórico y legado judío promoviendo 
proyectos culturales, turísticos y académicos y realizando una política de 
intercambio de experiencias nacionales e internaciones que contribuyan al 
conocimiento y respeto mutuo de pueblos, culturas y tradiciones. Ávila, 
Barcelona, Cáceres, Calahorra, Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, 
Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, Ribadavia, Segovia, Tarazona, Toledo 
y Tudela vienen recuperando desde hace 20 años sus juderías, invirtiendo 
tiempo y recursos en la rehabilitación de casas, calles, palacios y cuantos 
edificios se puedan salvar del olvido y recuperar el conocimiento de las vidas 
de las familias judías de toda procedencia y condición. Historia oculta, 
desvelada después de quinientos años y ahora recuperada. La Asociación 
actúa sin ánimo de lucro y con plena independencia en la defensa de este 
legado. La Red de Juderías de España, en su proyección internacional, es 
miembro fundador del Itinerario Europeo del Patrimonio Judío, y realiza una 
intensa labor de difusión en el extranjero. Más información, en http://
www.redjuderias.org 

Más información para prensa: 
TGV LAB by Tu Gran Viaje

Marta de Perales Pérez
martadeperales@tgvlab.es 

(0034) 630 234 118
www.tgvlab.es

 

Red	de	Juderías	de	España	-	Caminos	de	Sefarad	
www.redjuderias.org	–	NIF:	G17565318	

ÁVILA	·	BARCELONA		·	CÁCERES	·	CALAHORRA		·	CÓRDOBA	·	ESTELLA-LIZARRA		·	HERVÁS	·	JAÉN	·	LEÓN		
LUCENA	·	MONFORTE	DE	LEMOS	·	OVIEDO	·	PLASENCIA	·	RIBADAVIA	·	SEGOVIA		·	TARAZONA	·	TOLEDO		·	TUDELA

http://redjuderias.org/ciudades/
http://www.redjuderias.org
http://www.redjuderias.org
mailto:martadeperales@tgvlab.es
http://www.tgvlab.es

