
4. DATOS TÉCNICOS 
 
DÍA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Ciudad: Ribadavia 
Actividad: Festival de Música “Arteficial”. Música puente entre culturas:  klezmer, 
alternativa, jazz, blues, etc. Mercadillo de gastronomía. 
Durante todo el día grupos de música llegados de todos los rincones de España y 
Portugal ofrecerán un repertorio de sus creaciones. El mejor klezmer, blues, jazz, folk y 
música tradicional. Durante todo el día habrá un mercado de productos gastronómicos 
de diferentes pueblos y culturas. 
Hora:  de 12:30 a.m. a 23:00  
Lugar: Barrio Judío-Local de la Madalena –Auditorio del Castillo – Museo Sefardí. 
Organiza: Ayuntamiento de Ribadavia – Arteficial - Oficina de Info Xuvenil - Oficina 
de turismo  
Colabora:  
Inscripción previa: no 
Precio: gratuita 
 
 
DIA  
4 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 
Ciudad: Ribadavia 
Actividad: Conocer la Judería (Visita guiada) 
Singular recorrido donde se visita la judería de Ribadavia, profundizando en la historia 
de la presencia hebrea durante la edad media en esta antigua villa, capital vinícola de 
Galicia. Se visitará un horno antiguo de elaboración de repostería hebrea tradicional y 
artesanal. 
Hora:  12hs (castellano) - 17hs. (gallego)  
Lugar: Oficina de turismo de Ribadavia 
Organiza: Ayuntamiento de Ribadavia – Oficina de turismo 
Colabora:  
Inscripción previa: no 
Precio: gratuita 
 
Ciudad: Ribadavia 
Actividad: Visita al Museo Sefardí de Galicia 
Descripción: Jornada de Puertas Abiertas, se podrá conocer la historia de los judios y su 
presencia en Galicia a lo largo de la historia. Interesante muestra que ayuda a 
comprender la evolución de un pueblo que formo parte de Galicia durante siglos. 
Hora de apertura: de 10:30  a 20 hs.  
Lugar: Oficina de turismo de Ribadavia 
Organiza: Museo Judio de Galicia – Oficina de turismo 
Colabora:  
Inscripción previa: no 



 
 
Datos de Contacto:  
- persona de contacto: Antonio Míguez Amil (Oficina de Turismo de Ribadavia) 
- dirección postal: Praza Maior, 7    32400 Ribadavia (Ourense) 
- teléfono, e-mail: 988 47 12 75 – turismo@ribadavia.es 
- ciudad, comunidad autónoma. Ribadavia - Galicia 
 
 


