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Viaje de Memoria y Aprendizaje 

Comunidades Sefardíes en la Shoá: 

De Salónica a Skopie 
Guía: Profesor Mario Sinay 

Acompaña desde España: Ziva Szeinuk-Freidkes 
 

Día 1, lunes 6 de julio – Salónica, ciudad de encuentro 

Encuentro en el Lobby del Hotel y comienzo del programa (10h00). 

Visita panorámica de Salónica y recorrido de la ciudad: La Parte Alta de Salónica (Ano Poli); la 

parte baja de la ciudad (Kentro): la Rotonda y las ruinas arqueológicas de la ciudad, el Arco de 

Galerio, La Iglesia de Santa Sofia; el paseo marítimo, el monumento de Alejandro el Grande La 

Torre Blanca y la Plaza Aristóteles.  

Cena y performance de música típica griega.  

Noche en Salónica 

 

Dia 2: Martes 7 de Julio - Salónica Judía 

Desayuno buffet 

La Comunidad Judía de Salónica, historia y orígenes. Visita al museo Judío, las Sinagogas Yad 

Zikaron y Monasterio, el cementerio. La Shoá en Salónica: Monumento a los mártires Judíos de 

Salónica, Gueto Barón Hirsch, Estación de Tren.  

Paseo en Barco en la bahía de Salónica.  

Cena y noche en Salónica 

 

Dia 3: Miércoles 8 de Julio - Kavala, Drama 

Desayuno buffet 

Los Judíos Romaniotas en Tesalia. Traslado en autobús para visitar las ciudades de Kavala y 

Drama. Visita a los Barrios Judíos, cementerios y Monumento de Memoria del Holocausto. 

Cena y noche en Salónica 
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Dia 4: Jueves 9 de Julio - Trikala, Volos, Meteora 

Desayuno buffet 

Salida en autobús a las ciudades de Trikala y Volos donde visitaremos las Sinagogas y los 

cementerios judíos. Continuación a Kalambaka y visita a los Monasterios colgantes de Meteora 

Cena y noche en Meteora 

 

Dia 5: Viernes 10 de Julio, Ioaninan, Vergina Veroia 

Desayuno buffet 

Traslado a la ciudad de Ioanina para visitar el Barrio Judío, La Sinagoga, El Cementerio, El Museo 

Municipal y el Memorial del Holocausto.  

Visitaremos la tumba de los Reyes Griegos en Vergina. Continuación a Veroia para visitar el barrio 

judío y la Sinagoga 

Cena y noche en Salónica 

 

Dia 6: Sábado 11 de Julio -  Skopie Macedonia 

Desayuno buffet 

Viaje a Skopie.  

Visita al museo de la Shoá, a la Sinagoga Beit Yaacov y a la  casa de la Madre Teresa de Calcuta. 

Campo de Transito y Concentración Monopol. 

Cena de despedida. 

Noche en Skopie 

 

Dia 7: Domingo 12 de Julio,  

Desayuno y fin del Programa 
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CONDICIONES 

 
 

HOTELES PREVISTOS (4 estrellas):     

 

• Salónica - Hotel Egnatia Palace 

• Meteora - Hotel Divani  

• Skopie - Hotel Marriot 

 

PRECIOS NETOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE  

 

Número de pasajeros Precio por persona 

31-35 participantes 1.390 € 

26-30 participantes 1.445 € 

20-25 participantes 1.610 € 

Suplemento Single 305 € 

 

EL PRECIO INCLUYE 

• 7 días/6 noches en hoteles de 4 estrellas en base alojamiento y desayuno buffet 

• Media pensión con cenas en hoteles o restaurantes 

• Meriendas.  

• Autobús de lujo europeo.  

• Entradas a todos los lugares de pago según el programa.  

• Ceremonias de memoria  

• Guía especializado israelí de habla hispana: Profesor Mario Sinay.  

• Guía escort local  

• Agua mineral en el autobús.  

• Seguro obligatorio para grupos 
 

EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Vuelos o transporte de llegada y regreso 

• Visados, maleteros o extras personales. 

• Tasas turísticas locales en caso de haberlas 

• Seguro médico ni seguro de cancelación (opcionales) 

• Cualquier otro servicio no indicado en el apartado anterior como el “precio incluye” 
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Condiciones: 

• La fluctuación en el número de participantes, así como aumentos en tasas o impuestos 

podrán incidir en el precio final del viaje.  

• Precios válidos para las fechas especificadas – julio 2020 

• El precio está basado en un mínimo de un grupo mínimo de 20 personas viajando juntas 

durante todo el recorrido. 

• Forma de pago: 

o 200 € en el momento de la confirmación como reserva de plaza. Fecha limite hasta 

el 15 de marzo de 2020 (importe no reembolsable salvo no alcanzarse el número 

mínimo de participantes) 

o 40% del pago será necesario 60 días antes de la fecha de comienzo del viaje. 

o 50% del pago será necesario 30 días antes de la fecha de comienzo del viaje. 

Si la confirmación fuera con menos tiempo de antelación, se sumarán los depósitos 

necesarios para el pago del 100% en la fecha indicada. 

• En caso de no alcanzarse el número mínimo de participantes se devolverá el importe de 

reserva 

• El precio final se ajustará según el número de participantes inscritos 

• El importe del seguro de cancelación en caso de solicitarse no se reembolsa 
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