LOGITRAVEL LANZA LAS RUTAS EN COCHE POR LA
RED DE JUDERÍAS
Con el apoyo en materia de contenidos de la Red de Juderías, la agencia de
viajes Logitravel ha creado unos programas “fy & drive” centrados en varias de
las ciudades de la Red de Juderías.
Las rutas, con varias opciones de transporte y alojamiento, pueden adquirirse en
Logitravel.com y en su red fsica de agencias de viaje Traveltool.
A partir de este mes, la oferta turística de la Red de Juderías tendrá mucha más
visibilidad entre los todos los viajeros. Logitravel, una de las agencias de viaje más
importantes de España, ha puesto a la venta sus “Rutas en coche por la Red de
Juderías”, un conjunto de programas “fy & drive” que se promocionan y
comercializan desde fnales del mes de octubre en Logitravel.com y en la red de
agencias de viaje Traveltool.
Las rutas diseñadas permiten al cliente varias posibilidades de transporte y
alojamiento, con un precio desde los 99€ por persona y una duración de entre cuatro
y cinco días. La primera de ellas tiene como itinerario las ciudades de Ávila, Cáceres,
Plasencia, Hervás y Toledo, y la segunda, León, Oviedo, Ribadavia, Monforte de
Lemos y Segovia.
Estas Rutas en coche por la Red de Juderías, que son promocionadas durante todo el
mes de noviembre en los canales de Logitravel Group en diferentes formatos –
banners, vídeos en Youtube, displays en Facebook e Instagram-, ponen al alcance del
público general la posibilidad de descubrir en primera persona la propuesta turística
sobre la herencia sefardí de la Red de Juderías. “Para la Red de Juderías, esta
campaña de Logitravel permitirá que muchos usuarios de viajes descubran y valoren
una opción de viaje que probablemente desconocían”, ha manifestado Marta Puig,
Gerente de la Red de Juderías.
Por su parte, Carlos García, Global Head of Marketing de Logitravel Group, ha
declarado que “la propuesta turística de las ciudades de la Red de Juderías nos
pareció que podría darse a conocer exponencialmente –y, sobre todo, ser adquiridade un modo muy efectivo gracias a nuestro producto exclusivo “Rutas en coche por
la Red de Juderías”, que permite a los clientes que lo reserven diseñar sus viajes a
medida por algunas de las ciudades de la Red: con alojamiento o sin él, con avión o
sin él... Todo, para que el cliente pueda descubrir a su ritmo todo lo que la Red de
Juderías puede ofrecerle (y que es muchísimo)”.
Las “Rutas en coche por la Red de Juderías”, pueden adquirirse desde fnales del
mes de octubre en Logitravel.com y en la red de agencias de viaje Traveltool.
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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
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