
Un destino... Mil experiencias.



¡Un viaje espectacular e inédito 
a uno de los lugares más 
hermosos del mundo!

Entre el mar y las montañas, entre lavandas y 
almendros, entre olivos y viñedos pero también 
en medio de un fervor cultural que combinaría las 
riquezas espirituales del Judaísmo, el Cristianismo y el 
Islam nacería históricamente la Kabalá, un conjunto 
de explicaciones místicas y esotéricas. Hacia allí nos 
dirijimos: a la Provenza, el Languedoc, la Camarga 
y Cataluña, tierras de increíbles bellezas naturales y 
profundos tesoros históricos y culturales.

Nos acompañara durante el viaje el Rabi Gabriel Mazer 
especialista academico en misticismo judio y Kabala’



Día 1 9 de Junio 2014,  Salida desde 
Buenos Aires a Barcelona



Día 2 Llegada a Barcelona y traslado al hotel en 
Gerona. Por la tarde visitamos la judería 
medieval y el casco antiguo, donde 
la figura de Najmánides, kabalista de 
las primeras generaciones permanece 
viva. Tal fue la importancia cultural de la 
Gerona judía, que fue llamada “ciudad 
madre de Israel”. Cena de bienvenida en 
el hotel. Alojamiento en Gerona.
Hotel en Gerona: AC Marriot Palau 
Bellavista 4* www.ac-hotels.com

http://www.ac-hotels.com


Día 3 Por la mañana visitamos Besalú, pintoresco 
pueblo que guarda la memoria medieval 
y donde podremos ver una Mikve de las 
más antiguas descubiertas en Europa. 
Proseguimos a Cadaqués, famoso pueblo 
blanco sobre la Costa Brava mediterránea. 
Regreso a Gerona hacia el fin de la tarde. 
Alojamiento en Gerona.



Día 4 Por la mañana partimos hacia Francia. 
Visitamos la emblemática ciudad/
castillo de Carcassonne, la más grande 
de las fortalezas europeas, considerada 
inexpugnable hasta la llegada del cañón 
y conocida como “la doncella del 
Languedoc”. Proseguimos hacia nuestro 
hotel en Avignon, con resto de la tarde 
libre. Alojamiento en Avignon.
Hotel en Avignon: Avignon Grand Hotel 4* 
www.avignon-grand-hotel.com

http://www.avignon-grand-hotel.com


Día 5

Si conocemos Avignon por la canción 
de su medio puente medieval que 
aún permanece sobre el río Ródano, la 
ciudad nos depara hermosas sorpresas. 
Conoceremos la Ciudad de los Papas con 
visita guiada, al igual que su casco histórico 
y barrio judío. Visitamos el inigualable Palacio 
de los Papas. Alojamiento en Avignon.



Día 6

Por la mañana visitamos Orange, con 
su imponente teatro de época romana. 
Seguimos hacia Pont du Gard, uno de 
los acueductos y puentes romanos más 
reconocidos de Europa. En medio de esta 
geografía de postal, tendremos tiempo libre 
para un pic-nic o para almorzar en el lugar. 
Ponemos rumbo a Uzés, hermoso pueblo 
medieval, rodeado de famosos viñedos. 
Regreso y alojamiento en Avignon.



Día 7

Día a pleno para recorrer uno de los 
secretos naturales más atractivos y mejor 
guardados del sur de Francia, en pleno 
corazón provenzal. Nos dirigimos hacia el 
publo de Roussillon, entre las elevaciones 
del Luberón y del Vaucluse, para 
adentrarnos en el Rustrel, donde podremos 
caminar y disfrutar del Colorado francés 
con su paleta de ocres. Seguimos viaje 
a la Abadía cisterciense de Senanque y 
su campo de lavanda o bien a Fontaine 
de Vaucluse, orígen del río Sorge, ciudad 
donde Petrarca vivó parte de su vida y 
desde donde escribió enamorados versos 
a su amada Laura . Regreso y alojamiento 
en Avignon.



Día 8

En rondo de día completo por las 
geografías judías más importantes que 
permanecieron bajo protección papal 
en el Condado Venaissin (Venasque fue 
su primer capital) durante el siglo XIV. Este 
Condado permaneció independiente 
de Francia hasta pasada la Revolución 
Francesa. Salimos de Avignon rumbo 
a Carpentras, donde visitaremos la 
sinagoga, originalmente de las más 
antigua de Francia. Proseguimos a Isle-
sur-la-Sorge, la “Venecia provenzal”. 
Por la tarde visitamos la ciudad de 
Cavaillon y su Museo de Cultura Judía. 
Alojamiento en Arles.
Hotel en Arles: Hotel Arles Plaza 3*sup 
www.hotelarlesplaza.com

http://www.hotelarlesplaza.com


Día 9

Por la mañana haremos una visita guiada 
de Arles. El resto del día es libre para disfrutar 
de esta tranquila y acogedora ciudad, 
con su anfiteatro romano, su renombrado 
Museo del Arles Antiguo, el arte románico 
de la Iglesia de San Trófimo o, simplemente, 
ir tras los fantasmas de Vincent Van Gogh. 
Alojamiento en Arles.



Día 10

Visitaremos Saint Remy de Provence -a 
pocos kilómetros de la romana Glanum y 
ciudad de nacimiento de Nostradamus-, 
reconocido como uno de los lugares 
más emblemáticos de la Provenza. 
Continuamos hacia el encantador pueblo/
castillo de Les Baux. De allí seguimos 
a Montpellier, donde nos alojamos. 
Hotel en Montpellier: Metropole Oceania 
Hotel 4* www.oceaniahotels.com 

http://www.oceaniahotels.com


Día 11

Por la mañana visita guiada de Montpellier 
y su antiguo barrio judío. Descubrimientos 
arqueológicos recientes prueban el 
desarrollo de la comunidad en el siglo XII. Esta 
ciudad fue un lugar muy importante para el 
judaísmo medieval y su famosa Universidad 
de Medicina contó con importante 
presencia judía en tiempos en los que las 
primeras universidades vetaban el ingreso 
a mujeres y judíos. Capital del Languedoc-
Rousillon, Montpellier es la ciudad de más 
rápido desarrollo en Francia medido en un 
período de veinticinco años. Resto del día 
libre. Alojamiento en Montpellier.



Día 12

Día de visita por la Camarga. Conoceremos 
la fortaleza de Aigues Mortes, el antiguo 
puerto construído en exclusividad para 
que los cruzados de Francia pudieran partir 
desde el Mar Mediterráneo y participar en 
la liberación de Tierra Santa. Proseguimos 
hasta Saintes Maries de la Mer, zona de 
caballos blancos, toros bravos y la mayor 
concentración de flamencos de Europa, y es 
asimismo sede del Cristianismo gitano. Una 
zona exótica donde la leyenda y la realidad 
todavía se mezclan. Dependiendo de las 
circunstancias del día existe la posibilidad 
de un paseo en barco por los canales y 
el delta de la Camarga. Alojamiento en 
Montpellier.



Día 13

Viajamos hacia el sur, atravesando los 
caminos costeros del Golfo de León que 
conformaron silenciosamente el nacimiento 
de la Kabalá hasta la generación siguiente 
en Gerona. Visitamos Pezenas, reconocido 
lugar de estudios bíblicos y talmúdicos, para 
luego visitar la Catedral gótica de Narbona. 
Cruzamos los Pirineos para entrar nuevamente 
a Cataluña y visitar el magnífico Teatro 
Museo Salvador Dalí, en Figueras. Seguimos 
hasta Barcelona, donde nos alojamos. 
Eurostars Cristal Palace 4* 
www.eurostarscristalpalace.com 

http://www.eurostarscristalpalace.com


Día 14

Barcelona. Por la mañana haremos una 
visita guiada al antiguo barrio gótico y 
al Call (antiguo barrio judío). Tarde libre. 
Alojamiento en Barcelona.



Día 15

Visita guiada a algunos de los lugares más 
emblemáticos de esta maravillosa Ciudad 
Condal. Conoceremos el Parc Güell, el Palau 
de la Musica Catalana y comentaremos 
(sin entrada) la Sagrada Familia, todas 
obras maestras del modernismo. Tarde 
libre. Cena despedida en un restaurant 
local en el puerto olímpico. Alojamiento en 
Barcelona.



Día 16

Día libre hasta la hora de traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo de regreso 
a Buenos Aires. Fin de nuestros servicios.

Contacto: Lic. Victoria Lustig - (11) 4439 3570



 

Este paquete incluye:

- Conferencia sobre la historia de la Kabalá y el 
misticismo judío
- 14 noches de alojamiento con desayuno en 
hoteles céntricos cat 4*
- Visitas privadas con guías locales en Gerona, 
Avignon, Arles, Montpellier, Barcelona
- Visitas privadas y orientativas durante el 
recorrido a cargo del Tour Director, Hernan 
Kurfirst, Doctor en Historia por la Universidad de 
Florencia.
- Visitas sobre la historia de la Kabalá y la tradición 
mistica judía a cargo del Rabbi Gabriel Mazer, 
profesor de magia, misticismo y Kabala en el 
Seminario Rabinico Latinoamericano, quién 
acompañara al grupo durante todo el viaje.
- Ingresos a los monumentos indicados en el 
itinerario
-Servicios de transporte privado en bus con A/C 
según itinerario
Propinas para el chofer y el Tour Director

Este paquete No incluye:

-Propinas para los guias locales
-Servicio de maleteros en los hoteles ( opcional 
donde este disponible)
-Bebidas en la cenas programadas
-Cualquier otro ítem que no esté señalado en 
el itinerario

La ruta de la Kabalá en el 
sur de Francia y Cataluña

Precio Paquete servicios terrestres en 
base habitación doble
 
 
 
no inlcuye Res.3550 Afip*

Suplemento en Habitación individual:   
USD 1090 
no inlcuye Res.3550 Afip*
 

Precio Pasaje Aéreo ( incluye ZK):

no inlcuye Res.3550 Afip**
 
Estas tarifas son validas hasta agotar el cupo 
de 25 pasajeros y corresponden únicamente al 
paquete indicado: Los regresos diferidos tienen 
un cargo adicional a determinar por la compañía 
aérea al momento de ser comfirmados.

El total del importe y adicionales debe quedar 
saldado enteramente 35 dias antes de la fecha 
de salida del viaje.

La salida queda garantizada con un minimo 
de 18 pasajeros, y la firma del contrato 
correspondiente.

*Las tarifas están expresadas en dólares 
estadounidenses (usd), y los pagos podrán 
ser realizados en pesos argentinos (ARS) a la 
cotización vigente del banco Galicia en la fecha 
del pago.

** Los impuestos y tasas del pasaje aéreo se 
comunicarán al momento de la emisión del 
mismo.

USD 4190  por persona

USD 1520 + impuestos y Tasas


