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P R O G R AM

 23 ABR | 
TOURS, WORKSHOP  Y MÁS 

22 ABR | 
INAUGURACIÓN Y CONCIERTO

3:00 PM 

6:00 PM 

 

Registro de los participantes y

cálida bienvenida de los

anfitriones.   

6:30 PM

Inauguración y bienvenida en el

Palacio Villardompardo por parte

de: el Alcalde de  Jaén: Excmo. Sr.

Julio Millán,  el Presidente de

Iuventa, Rafael Cámara Expósito

Abolafia  y de Alejandra Abulafia

Directora de Sefarad Experience.    

7:00PM

Foto grupal celebrando nuestra

reunión con una degustación

de vino kosher acompañadas

de unas típicas tapas andaluzas

Tiempo para que las familias

Aboulafia, Abolafia  families
se conozcan. 

8:00  PM Concierto de música

Klezmer y Sefardí.  

9: 30 PM Fin de la actividad    

9:00 AM 

 

Salimos hacia  Córdoba 

 (Transfer 1:30  minutos)  

10:30 AM

13:00 PM

Recibiremos una cálida bienvenida de las

principales personalidades del Turismo de

Córdoba. Desde allí comenzaremos el

recorrido a pie con un guía privado

especialista en el tema judío. Esta ciudad fue

la capital del reino de Al Andalus, y centro

de los grandes pensadores judíos durante el

califato musulmán. Córdoba fue cuna  del

gran Maimónides (conmemorado aquí por

una estatua) así como residencia del Rabí 

 Abraham Ibn Ezra. Visitaremos el antiguo

barrio judío y la sinagoga, así como el museo

"Casa Sefarad"  mientras admiramos sus

hermosos patios colmados de flores y

fuentes.   

13:15 PM

Traslado a Lucena. Bienvenida por los

descendientes hebreos de Eliossana. Allí

descubriremos la única ciudad judía en la

España medieval. Allí disfrutaremos de un

evento cultural. Traslado a Jaén.

14:00 PM

17:00 PM

18: 00 PM 

   

Conferencia y Workshop con
Raquel Peled: La poesía de
Todros Abulafia.   

19:00 PM 

20:30 PM 

Llegada al Palacio del  Conde Iranzo.

Merienda con pastas dulces sefardíes.  

 

  

Tiempo libre para comer.    
(*)  Opcional bajo reserva:  Comida en Casa Mazal  



 

P R O G R AM

 
 

DESCUBRIREMOS LAS RAÍCES DE LOS ABULAFIA CON JAÉN, 

 FESTIVAL GASTRONÓMICO  Y CIERRE DEL EVENTO 

24 ABR | 
TOURS, CONFERENCIAS

 Y CENA DE SHABAT 

ALL THE ACTIVITIES
WILL BE IN SPANISH

AND ENGLISH 

10:30 AM 

 

Comenzaremos el día disfrutando de un

recorrido a pie por el barrio judío de

Jáen.  

12:30 AM

13:30  PM

Charla  " El  consejero judío del Califa:

Hasday Ibn Shaprut, nacido en Jaén" 

 por Rafael Cámara Expósito Abolafia, 

 Presidente de Iuventa. 

14:30 PM

18:30 PM

Cierre con la presentación de la
placa conmemorativa con todas las
familias de Abulafias / Aboulafia /
Abolafia que participan y donan
para el evento.
Todos los participantes recibirán un

diploma que certifica su participación y

una medalla conmemorativa del

evento.

Invitaremos al participante con vino y

queso.

 

20:30 PM  

9: 00 AM   

 

Day Trip: Salida a Granada 

 (Transfer 1:30  minutos)  

10:30 AM

14:00 PM

Descubriremos la bella ciudad de

Granada y el barrio del Realejo (antiguo

barrio hebreo) y el museo judío. En este

recorrido nos guiará un experto en

historia judía en España. Acorde a la

disponibilidad visitaremos el Palacio de la

Alhambra. (*)Visita al barrio del Albayzín

donde finalizamos contemplando las

hermosas vistas de la Alhambra sitio ideal

para una foto grupal (familiar).

 
  (*) Sujeto a disponibilidad en el momento de la

reserva 

 Traslado a la zona rural de Jaén

donde descubriremos la “ Tierra de

Olivos ”,Visita a una Almaraza de

aceites, donde descubriremos la

elaboración del aceite.  Al finalizar los

participantes podrán almorzar en el

establecimiento.  

15:00 PM

16:30 PM 

18: 30 PM 

20:00 PM  

Llegada al hermoso Castillo de Santa

Catalina, Parador de Jaén.

Conferencia del Dr. Mario Saban:
"La Cabalá de Abraham Abulafia"
 (In Spanish with simultaneous interpretation to
English)  

20: 30 PM 

 

SHABAT DINNER  

25 ABR | 
 

Mercado Medieval con actividades y

productos típicos sefardies.    



Queridos Abulafia, Aboulafia, Abolafia 

 

Estamos felices de enviarte esta invitación a unirte a este encuentro mundial. Por primera vez en la historia

de España tendrá lugar una reunión mundial con los descendientes de las familias Abulafias, Aboulafia o

Abolafia.  Disfrutaremos de conferencias a cargo de figuras como Mario Sabán, experto en el cabalista

Abraham Abulafia, así como de experiencias turísticas y gastronómicas, encuentros inolvidables con los

habitantes locales y un shabat en el hermoso Parador de Jaén.

 
Hay diferentes opciones de alojamiento; tendremos acuerdos con los siguientes hoteles.  

A. Parador Santa Catalina 4 * (Muy recomendable)

B. Hotel Conde de Iranzo 4 * (Perfecto)

C Hotel Xauen 3 * (Muy Bueno)

En cuanto al transporte, hay un tren desde Madrid, o puede volar a Granada; a partir de ahí, podemos organizar autos o

minibuses si llegan muchas personas al mismo tiempo

 

Por favor, háganos saber cómo podemos ayudarles.  

Si bien el coste de todas las actividades reflejadas en el programa asciende a 600 euros por persona, queremos que todos puedan

participar y dar la bienvenida a la mayor cantidad posible de Abulafias. Por lo tanto, la mayoría de las actividades serán GRATUITAS,

excepto para la cena de Shabat como se ha indicado más arriba.

Los participantes donarán la cantidad que sus bolsillos le permita. NO QUEREMOS QUE NADIE SE QUEDE FUERA. Con estas

contribuciones, podremos organizar este evento. 

 

El nombre y apellido de todos los participantes y de donantes que no hayan podido asistir pero que haya contribuido estarán en

la placa conmemorativa que revelaremos durante el evento de clausura.

 

Encontrará la información sobre cómo donar en la última página.

No dudes en escribirnos para más información.

Esperamos recibir su correo electrónico  

 

DETALLES DE HOTELES Y TRASLADOS :

ABRIL  22-25  /  2020
JAÉN /ESPAÑA 

Alejandra Abulafia 

+34 608 530 450

info@sefaradexperience.com

www.abulafia2020-es.com

COMIDAS Y OPCIONES KOSHER   

 

 

 

 Alejandra Abulafia  
Sefarad Experience 

Director and Founder

Las comidas no están incluidas en el programa, pero estaremos encantados de ayudarle en esta área.

 

La cena de Shabat tendrá un costo de 40 euros y será de estilo kosher.

 

Si come kosher, podemos organizar un servicio de catering kosher que entregará comida kosher a su hotel.

COSTES  Y PAGOS  

https://www.abulafia2020-es.com/


 

 

 

Holder Alejandra Abulafia 

Bank La Caixa 

IBAN (formato electrónico): ES2121001633570200248110

IBAN (formato papel): IBAN ES21 2100 1633 5702 0024 8110

SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Bank Adress: Ribera de Curtidores 

 Calle de la Ribera de Curtidores, 37, 28005 Madrid  

 

  

MANUAL PARA REALIZAR APORTACIONES  

 Como hemos dicho cada participante aportará lo que su economía le

permita y así compartiremos las mejores experiencias para todos. Si

no puedes asistir también puedes estar presente. Con tu donación

serás inscripto en la placa conmemorativa que inauguramos al cierre

del evento.   

  
PAY PAL: HAZ CLIC EN EL LOGO O ESCANEA EL CODIGO QR 

TRANSFERENCIA   

PASARELA DE PAGO 

 

En este caso usted recibirá un link con la suma que haya decidido aportar que le conducirá a una pasarela

de pago seguro.   

 

Con este sistema usted puede pagar con Visa, Master Card o Amex.  
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