LA RED DE JUDERÍAS DE ESPAÑA-CAMINOS DE SEFARAD
ESTARÁ PRESENTE EN FITUR 2014
SUS ÚLTIMAS NOVEDADES Y LA COMERCIALIZACIÓN TURÍSTICA DE SU OFERTA
PROTAGONIZARÁN EL ACTO CENTRAL
Girona, 22 de enero de 2014
El Presidente de la Red de Juderías de España y Alcalde de Besalú, Lluís Guinó Subirós, acompañado
por la alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado del Campo y otros representantes de la Red, presentará el
viernes 24, a las 13 horas en el Stand de Extremadura, las últimas novedades y proyectos de la Red de
Juderías de España-Caminos de Sefarad.
En el transcurso de dicho acto tendrá lugar una mesa redonda sobre “La Comercialización de
Caminos de Sefarad”, que contará con la participación de diferentes operadores especializados en la
oferta de Caminos de Sefarad y adheridos a RASGO, un distintivo fundamentado en la excelencia de
los servicios y productos turísticos que ofrecen las juderías de la Red y cuyo objetivo es potenciar un
turismo cultural de calidad basado en el legado sefardí.
Estas agencias han diseñado atractivos itinerarios que permiten descubrir la herencia judía de las 24
ciudades de la Red y actúan como receptivos del turismo internacional. Sus programas orientativos
pueden consultarse en la página web www.redjuderias.org. De esta forma, la Red apuesta por
materializar en ventas reales todos sus esfuerzos promocionales.
La Red de Juderías de España es una asociación pública sin ánimo de lucro que tiene como objetivo
la defensa del patrimonio urbanístico, arquitectónico, histórico, artístico y cultural del legado judío
en España, así como su promoción cultural y turística.
Los miembros de la Red de Juderías de España actúan de forma conjunta en defensa del patrimonio
histórico y cultural de la herencia judía, promoviendo proyectos culturales, turísticos y académicos, y
realizando una política de intercambio de experiencias nacionales e internacionales, además de
promover políticas de desarrollo de un turismo cultural especializado en cada uno de sus municipios.
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ÁVILA · BARCELONA · BESALÚ · CÁCERES · CALAHORRA · CASTELLÓ D’EMPÚRIES · CÓRDOBA · ESTELLA-LIZARRA · GIRONA · HERVÁS · JAÉN · LEÓN
LUCENA · MONFORTE DE LEMOS · OVIEDO · PALMA · PLASENCIA · RIBADAVIA · SEGOVIA · SEVILLA · TARAZONA · TOLEDO · TORTOSA · TUDELA

