Polonia: Pasado y presente
Programa especial para Olei America Latina
En castellano
Recorrer 800 años de Historia Judia que no será borrada...
8dias- 7 noches
Salida:Jueves 24 de Mayo 2018
Regreso: Jueves 31 de Mayo 2018
Guia- Teresa Rehana
VUELOS:
LY 561 24MAY 17:50-20:45
LY 562 31MAY 22:05-02:55 (1.6)

Intinerario del viaje
Dia 1- Jueves 24 de Mayo- Tel Aviv- Varsovia
Tomaremos el vuelo en la tarde a Varsovia.
Transferencia al hotel.
Cena y alojamiento en Varsovia
Hotel Radisson Sobieski 4**** / o similar.
Dia 2- Viernes 25 de Mayo- Varsovia
Varsovia, la capital polaca fue reconstruida casi en su totalidad después de la
Segunda Guerra Mundial. Visitar Varsovia es complejo, porque el pasado, la
guerra y la historia judía salte a través
de la ciudad de manera casi continua. En la ciudad de Varsovia, en el
período anterior a la guerra, un tercio de la población eran Judios.
Visitaremos el monumento en conmemoración del Levantamiento Polaco que
fue consecuencia del levantamiento del Gheto de Varsovia.
Pasaremos a visitar los restos del muro que rodeaba el gheto.
Visitaremos el cementerio judio de Varsovia, que en sus làpidas se concentra
toda la vida judìa de ka ciudad.
Visita al zologico de Varsovia para escuchar la historia de la pareja Jan y
Antonina Żabiński, Justos entre las Naciones.
Kabalat Shabat Sinagoga Nozyk y cena en la Comunidad Judia de Varsovia.
Cena y alojamiento en Varsovia
Hotel Radisson Sobieski 4**** / o similar.

Dia 3–Sabado 26 de Mayo- Varsovia
Comenzaremos nuestra visita en el Parque
Łazienki, mas conocido como Parque Chopin,
en el se encuentra el monumento de Chopin,
lugar donde se efectuan conciertos los
domingos y lugar preferido de encuentro de los
habitantes de la ciudad que quieren disfrutar del
aire libre y la naturaleza. Veremos en el parque
el "Palacio en el agua", y la "Casa Blanca" lugar secreto de encuentro del Rey
con sus amantes.
Del parque viajaremos a visitar el Monumento del Soldado Desconocido en el
jardín Saski (denominado parque Hitler durante la Segunda Guerra Mundial).
Visitaremos la ciudad antigua de Varsovia que fue completamente destruída
durante la guerra y completamente reconstruída de acuerdo a antiguas fotos.
Daremos un paseo por
sus callecitas, veremos el Palacio Real,
Iglesias y llegaremos al Mirador que nos
introduce al Río Vistula, que recorre toda
Polonia desde el sur hacia el Mar Báltico
(740,1 km).
De ahi iremos al Museo de la Historia de los
Judios en Polonia (POLIN)- inaugurado
hace dos años, que nos lleva por el largo
camino hecho en conjunto por el pueblo
Judío y el pueblo Polaco.
A la salida se encuentra el Monumento de Rapaport, testimonio del
Resurginiento Judío en el Gheto.
Cena y alojamiento en Varsovia
Hotel Radisson Sobieski 4**** / o similar.

Dia 4 - Domingo 27 de Mayo- Varsovia-Lublin-Zamosc
Dejamos Varsovia y partimos hacia LublínVisita a la Yeshiva de los Sabios de
Lublín. Lublín, cuna de las Yeshivot, donde
visitaremos la última que fue construída en
el siglo XX por el Rabino Meir Shapira.
Lublín, llamada por los Judios Jerusalem
de Polin, fue el centro espiritual y
legislativo de los judíos de
Polonia durnate varios centenares. Visitaremos la Ciudad antigua Judía a los
pies del Palacio del Rey.
Visitaremos campamento de exterminio de Majdanek que se encuentra en el
medio de la ciudad de Lublín.
Dejamos Lublin y viajaremos a Zamosc, ciudad peculiar ya que en 1588
llegaron a la misma judios sefardies procedentes de Turquia, Venecia y Holanda
Cena y alojamiento en Zamosc.
Hotel Mercure Zamosc 3*** / o similar
Dia 5 - Lunes 28 de Mayo- Zamosc-Krakow
En la manana visitaremos la plaza y la sinagoga de claro estilo barroco.
Continuaremos en direcciòn de Krakow. Haremos un alto en el camino en
Lezajsk. Visitaremos la tumba de Rabi Elimelech de Lezajsk. Continuamos el
viaje a Krakow (Cracovia)- Parada en Wieliczka: visita en las famosas y
mundialmente reconocidas Minas de Sal. Llegada a Krakow
Noche de folklore polaco en restaurant
Cena y alojamiento en Krakow
Hotel Q Plus 4**** / o similar

Dia 6 –Martes 29 de Mayo- Krakow
Conoceremos Krakow, antigua capital
del reino polaco y cuna de su cultura.
Visita al Barrio Judío Kazimiez:
barrio lleno de sinagogas y mosaico de
diferentes corrienes en el Judaísmo en
una superficie tan pequeña; el Gheto
Podgoze, que sirvio derante la Segunda Guerra Mundial; Colina de Wawell,
complejo construido, a una altitud de 228 metros sobre el nivel del mar, en la
orilla izquierda del río Vístula, donde se encuentran el Palacio Real, y la
Catedral, el lugar de coronación y entierro de los reyes. Esta colina fue el
centro del gobierno y el centro religioso del reino de Polonia desde el siglo
11 a la pérdida de la independencia de Polonia en el siglo 17 y sigue siendo
un importante centro nacional.
Visita del casco antiguo de la ciudad, uno de los mas bellos de Europa.
Posible testimonio de justo entre las Naciones
Cena y alojamiento en Krakow
Hotel Q Plus 4**** / o similar

Dia 7- Miercoles 30 de Mayo – Krakow-Campamentos de AuschwitzLodz
Visita al Campamento de Exterminio de Auschwitz- Visita al Campamento
de
Exterminio
de
Birkenau.
Complejo Aushwitz, el mayor de los
campos de concentración y centros de
exterminio nazi alemán con mas de
1,2 millones de hombres, mujeres y
niños que perdieron la vida aquí.
Visita al Cementerio de la aldea
Brzeszcze, donde comenzo la Marcha
de la Muerte para los presos de Aushwitz.
Partida hacia LodzCena y alojamiento en Lodz.
Holiday inn Lodz**** / o similar

Dia 8 – jueves 31 de Mayo-Lodz-Varsovia-Tel-Aviv
Visita al Gheto de Lodz, gheto
particular que fue esclavizado a
contribuir con el esfuerzo de guerra
Alemán; visita al “El templo
escondido”, único templo que
sobrevivió la Segunda Guerra
Mundial; La estacion Radogast, de
donde fueron enviados los judíos a la
muerte en el Campo de Exterminio de Chelmno; y terminaremos nuestro
recorrido en El parque de los sobrevivientes; nuestra última parada será en
el Palacio Poznanski.
Visitaremos tambien el cpmplejo comercial Manufactura
Viaje hacia Varsovia- Retorno a Israel

El Precio Incluye:
 8 dias/7 noches
 Vuelos de ELAL
 Bus de lujo a lo largo de todo el itinerario.
 Guia Israeli hispano parlante
 Tour Escort
 hoteles de 4 estrellas y un hotel en Zamosc de 3 estrellas de alta
categoria..
 Media pension durante todo el viaje. Desayunos y cenas en hoteles o en
Restaurantes.
 Todas las entradas segun el programa
 Tips a los proveedores de servicios.

 Tasas de aeropuerto y seguridad y combustible (por lo que sabemos en el
tiempo de la porpuesta. En el cao de
cambios del aerolinea, te anunciamos
pronto)

El precio no incluye:
Seguro medico y de equipaje.
Comidas no incluidas en la programa.
Extras no especificados
El Precio de la excursiòn:
25-29 participantes: 5151€
30-35 participantes: 5741€
Por persona en habitacion doble
Suplemento por Habitacion individual 320€
Fechas de pago
Hasta 31.01.18 Primer pago 300€
Hasta 24.04.18 el resto del monto

Raices y Rutas
Noa Lieber Nachmani
Noal@ofakim.co.il

03-7610734

