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Este tour con el antiguo cementerio ubicado en el barrio judío de
Praga, son como otros de los muchos monumentos de Praga
imprescindible de visitar. Recomendable %
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Voucher electrónico Duración 3 horas

Disponibilidad: todos los días Guía en español

Excursión privada Tickets y transporte incluidos

 

 

 

Tour Judío en Praga con el museo Judío y las históricas Sinagogas de Praga. En el tour por un barrio judío se
hablará de la historia de los Judíos en Praga; desde el siglo diez hasta el siglo veinte y la época Nazi y
Comunista. Visitaremos la histórica Sinagoga vieja-nueva de Praga que guarda historias emocionantes de
nuestra colectividad.

Ingresaremos al cementerio Judío para conocerlo e ingresaremos a la famosa sala ceremenial.
Conoceremos por dentro las Sinagogas Pinkas; Klaus; Maisel y Española (Alcualmente en reparación).
Frank Kafka (1883* – 1924†); Oskar Schindler y Nicholas Winton.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles del tour

Tu guía en el Tour Judío en Praga
Anastazie

Ver todos los tours de Anastazie

Lugar de salida y regreso Comienza en el hotel del turista
Finaliza en el hotel del turista

Hora de comienzo El tour comienza a las 10 horas
(Con posibilidad de cambiar)

El precio incluye Guía en español

Recogida y regreso al hotel

Tickets al Museo Judío de Praga

Traslado ida y vuelta al museo

City Tour por Josefov











El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas y Bebidas







No olvidar Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico





City Tour La historia de la comunidad Judía de Praga

Cada año, miles de judíos visitan el barrio judío de Praga. El hecho es que el barrio judío (Židovské Město), o
«Josefov» (Josefov) es uno de los centros más antiguos y más grandes de la cultura judía en Europa Central.
Los judíos vivieron aquí desde la Edad Media, y a pesar de los brutales pogromos y numerosos intentos de
exilio y exterminio, la comunidad judía de Praga logró preservar los monumentos más valiosos de la
arquitectura gótica, renacentista, barroca y moderna en el barrio judío. Haremos sobre todo esto un City
Tour cuidadoso en todo detalle.

Ingreso Sinagoga vieja-nueva de Praga

La sinagoga de Staronová es uno de los ejemplos más brillantes de arquitectura gótica en Praga; Fue
construido en el siglo XIII, ha conservado su aspecto original hasta nuestros días y es la sinagoga más
antigua, no solo en el gueto de Praga, sino en toda Europa. Poco después de la construcción, la Sinagoga
Staron se convirtió en el centro de la ciudad judía. Fue allí donde los habitantes del barrio judío buscaron
refugio durante la época de los pogromos y la limpieza de barrios marginales. Inicialmente, la sinagoga se
llamó Nueva, pero cuando se construyeron otras sinagogas en el siglo XVI y la Nueva Sinagoga dejó de ser
nueva, su nombre también cambió.

Ingreso El viejo cementerio Judío de Praga con la sala ceremonial

Otra atracción no menos significativa del barrio judío de Praga es el Antiguo Cementerio Judío (Starý
židovský hřbitov). Este es uno de los cementerios judíos mejor conservados del mundo. Probablemente se
fundó en la primera mitad del siglo XV, la lápida más antigua data de 1439, el último entierro tuvo lugar aquí
a fines del siglo XVIII.

Como los judíos no tuvieron la oportunidad de aumentar el territorio del cementerio, tuvieron que enterrar a
sus compatriotas uno encima del otro, aumentando capa por capa el número de tumbas en el cementerio.
A lo largo de los tres siglos de existencia en el antiguo cementerio judío, según los investigadores, cerca de
100 mil judíos enterrados en 12 capas fueron enterrados. Aquí se han conservado varios miles de lápidas que
datan de diferentes períodos históricos. Las lápidas estaban hechas de piedra arenisca, mármol rosa o
blanco, y aún puedes leer los nombres y profesiones en ellas.

Visita Sinagogas de Praga

Una de las características más llamativas de la guìa Anastazie es que ha reunido todas las Sinagogas. Por lo
tanto, si desea reservar la excursión «Tour Judío en Praga», ¡entonces solo necesita reserva la excursión y
salir a la carretera!

Sinagoga Pinkasova
Pinkasova synagoga, este edificio exterior compacto y ordenado ubicado en el distrito judío de Josefov fue
construido hace casi cinco siglos.

Sinagoga Klausova
En la entrada central del antiguo cementerio judío en el barrio judío de Josefov, sus ojos definitivamente se
detendrán en la sinagoga Klausova. La construcción de esta sinagoga fue relativamente rápida.

Sinagoga Mayzelov
Al llegar a Praga, asegúrese de visitar la sinagoga Maiselov en el barrio judío de Josefov. Esta sinagoga lleva
el nombre de uno de los más grandes judíos de la época: Mardoqueo Maisel.

Sinagoga Española
La sinagoga española en guías y folletos europeos se destaca como la sinagoga más bella de Europa
occidental. La majestuosa sinagoga se encuentra en el corazón del barrio judío.

Visita Monumentos importantes Judíos

Monumento a Franz Kafka
Cerca de la sinagoga española hay un monumento a Kafke, que se incluyó en el TOP 10 de los monumentos
más extravagantes del mundo.

Oskar Schindler
Escucharemos algunos misterios de Oskar Schindler de la mano de nuestra guía turística.

Nicholas Winton
El monumento a Nicholas Winton se erigió en Praga, en una de las plataformas de la estación principal de
trenes, en 2009, en honor del centenario de este humilde empleado bancario que salvó a más de seiscientos
niños judíos durante la Segunda Guerra Mundial y los trasladó a Inglaterra. y colocado en diferentes familias.

Nada mas que decir.. espero que se animen a hacer este tour que es tan conmovedor como interesante.

 Itinerario histórico del tour

 Mapa del cementerio Judío en Praga

 Fotos destacadas del tour
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¿Tienes preguntas?

No dudes en llamarnos. Somos un equipo de
expertos y estamos encantados de hablar
contigo.

  +7 999 233 7800
  +54 9 11 3050-4191

  ayuda@guiamoscow.com
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