
 

DESCUBRE SEFARAD EN FITUR 

Por segundo año consecutivo, la Red de Juderías de España estará presente 
con un stand propio en la Feria Internacional de Turismo de Madrid en el que 
dará a conocer el patrimonio cultural, histórico y gastronómico de herencia 

judía presente en las 22 ciudades de la Red.  

El stand 9A04B del pabellón 9 acogerá una completa agenda de actividades y 
se convertirá en punto de encuentro para los viajeros deseosos de conocer una 

propuesta de viaje repleta de estímulos y atractivos para todos los públicos.  

El miércoles 22 de enero a las 17:00h se celebrará un acto institucional de 
presentación, con la presencia del Excmo. Alcalde de Jaén y Presidente de la 
Red de Juderías, D. Julio Millán, y de Alcaldes y representantes institucionales 

de las ciudades de la Red. 

Del 22 al 26 de enero se celebra en IFEMA de Madrid la 40ª edición de FITUR, la Feria 
Internacional de Turismo. La cita más importante del turismo español tiene entre sus  
protagonistas a la Red de Juderías de España, asociación constituida por 22 
ciudades de todo el país -Ávila, Barcelona, Béjar, Cáceres, Calahorra, Córdoba, 
Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Oviedo, 
Plasencia, Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui-, que trabajan 
conjuntamente y en diversos ámbitos en la preservación y promoción del legado 
arquitectónico, cultural, histórico y medioambiental de origen judío. 


Por segundo año consecutivo, la Red de Juderías estará presente en la Feria con un 
stand propio -el stand 9A04B en el pabellón 9- en el que atender el cada vez mayor 
creciente interés del público general, del sector profesional turístico y de los medios 
de comunicación tanto en su propuesta cultural e histórica como en la oferta turística. 


El stand que será escenario de una variada programación de actos públicos, 
encuentros profesionales y eventos institucionales, dirigidos al público profesional y 
medios de comunicación y al público general, entre los que destacan reuniones de 
trabajo, actos oficiales y degustaciones de productos gastronómicos kosher. 

Así, el miércoles 22 a las 17:00 tendrá lugar un acto institucional de presentación, 
dirigido a los medios de comunicación y a los profesionales turísticos, que estará 
presidido por el Excmo. Alcalde de Jaén y Presidente de la Red de Juderías, D. Julio 
Millán, que estará acompañado de Alcaldes y representantes institucionales de las 
ciudades de la Red. Durante el acto, se darán a conocer las diferentes líneas de 
actuación de la promoción turística de la Red de Juderías para 2020 y se presentará 
la colección de Guías Turísticas sobre las ciudades de la Red. Al finalizar el acto, 
habrá una degustación de vino kosher y de dulces sefardíes. 


La gastronomía estará también presente en el stand de la Red de Juderías. Además 
de poder conocer las diferentes iniciativas de la Red, se realizará una degustación de 
dulces sefardíes el jueves 23 a las 12:00 y de vinos kosher a las 13:00. 
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Durante el fin de semana, orientado al público general, los visitantes del stand de la 
Red podrán llevarse su nombre escrito en hebreo, realizado en directo por una 
calígrafa especializada.


RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA 
Stand 9A04B - Pabellón 9 

www.redjuderias.org 
#DescubreSefarad #SefaradEnFitur 

Toda la información actualizada sobre la presencia de la Red de Juderías 
de España en FITUR 2020 podrá consultarse en www.redjuderias.org y en 

redes sociales, bajo los hashtags #DescubreSefarad y #SefaradEnFitur 

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, Béjar, Cáceres, Calahorra, 
Córdoba, Estella-Lizarra, Hervás, Jaén, León, Lorca, Lucena, Monforte de Lemos, Plasencia, 
Ribadavia, Sagunto, Segovia, Tarazona, Toledo, Tudela y Tui, 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 

C/Henri Dunant, 15-17. 28036 Madrid 

(0034) 630 234 118 
www.tgvlab.es
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