MARCHA POR LA VIDA KEREN HAYESOD
Polonia – Israel 2019
29 de abril al 10 de mayo de 2019
Con mucha emoción presentamos el programa de la Delegación a
Polonia e Israel 2019, para conmemorar juntos nuestra historia y
celebrar un nuevo año de Independencia.
En Polonia se hará un recorrido por las huellas del horror del
holocausto. Los campos de exterminio dan testimonio de la
intolerancia y el odio sufrido. Se participará de la emotiva marcha por
el sendero de 3 kilómetros que conduce desde Auschwitz a Birkenau,
en el Día de Iom Hashoah. Un tributo a la memoria de las víctimas y
un compromiso por el futuro del Pueblo Judío.
Desde la destrucción a la construcción. Llegar a Israel desde Polonia es
llegar a la vida.
En Israel habrá encuentros con personalidades exclusivas de la
cultura y la política, así como visitas a proyectos del Keren Hayesod,
que transforman la vida de miles de personas y participación en los
actos centrales de Iom Hazikaron y Iom Ha’atzmaut junto a líderes
nacionales y delegaciones del Keren Hayesod de todo el mundo.
Entre todos podemos combatir la indiferencia, el racismo y la
injusticia. Con este programa esperamos poder acercarnos a nuestra
identidad judía y conocer el Israel que todavía falta por fortalecer.
A continuación presentamos una aproximación de lo que será la
propuesta final. Algunas charlas y vistas quedan sujetas a
disponibilidad o condiciones de seguridad.
JUNTOS CONSTRUIMOS EL ISRAEL QUE SOÑAMOS
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DIA 1: LUNES 29
Varsovia | Hotel Marriot

DIA 2: MARTES 30
Varsovia | Hotel Marriot

DIA 3: MIÉRCOLES 1
Cracovia | Holiday Inn

DIA 4: JUEVES 2
Cracovia | Holiday Inn

DIA 5: VIERNES 3
Cracovia | Holiday Inn

DIA 6: SÁBADO 4
Cracovia | Holiday Inn

Apertura del programa.
Visita al Museo Polin
Casco Antiguo de Varsovia.

Visita al cementerio Judío Okopowa
Recorrida por el Gueto de Varsovia
Muro del Guetto de Varsovia, el sendero del heroísmo, desde el
Umshlagplatz hasta la plaza Rappaport y el templo de Noszik.
Campo de exterminio de Treblinka.
Salida hacia Majdanek
Ceremonia de Iom Hashoá junto a la delegación argentina de Jóvenes
Visita al campo de concentración y exterminio de Majdanek
Erev Iom Hashoa

Iom Hashoa
Participación en la caminata de Marcha Por La Vida 2019 - 30 años de
marcha por la Vida
Participación en el acto internacional de Iom Hashoa.
Visita guiada al campo de exterminio de Birkenau.
Recorrido por Auschwitz
Viaje y visita a las fosas de Zbylitowska Gora
Kabalat Shabat en el templo Templ

Visita a la antigua capital de Polonia.
Recorrido por los últimos fragmentos de las murallas del gueto, en el
barrio Podgórze y la farmacia de Thadeus Pankiewicz.
Recorrido por el barrio judío de Kazimierz y la
la famosa calle Szeroka.
Visita al Casco Antiguo.
Visita al Castillo del Wawel
Visita a la plaza del mercado.
Viaje a Israel en la madrugada

DIA 7: DOMINGO 5
Jerusalem | Hotel Inbal

DIA 8: LUNES 6
Jerusalem | Hotel Inbal

DIA 9: MARTES 7
Tel Aviv | Hotel Carlton

DIA 10: MIÉRCOLES 8
Tel Aviv | Hotel Carlton

DIA 10: JUEVES 9
Tel Aviv | Hotel Carlton

DIA 11: VIERNES 10

Llegada al aeropuerto Ben Gurion y viaje a Jerusalem
Shejianu en el Kotel
Visita a los túneles del Kotel
Visita al proyecto de KH “Amigur”: hogar para sobrevivientes de la
Shoa, nuevos inmigrantes y personas de tercera edad.
Cena en el hotel con el miembro del parlamento y ex gobernador de
Eshkol Jaim Yelin

Visita a “Elta” sistemas, miembro de la industria Aero espacial del
estado Israeli. (especializada en productos de radares y defensa
electrónica )
Viaje al sur.
Vista panorámica a Franja de Gaza.
Almuerzo y encuentro con Sr Alon Davidi, intendente de Sderot.
Recorrido por refugios de las escuelas y de la ciudad.
Visita a la estación de policía de Sderot.
Visita al proyecto de KH “Jóvenes futuros”: grupos de
acompañamiento extracurricular para chicos en situación de riesgo.
Encuentro con Sergio Della Pergola, destacado profesor de
demografía judía
Visita a Ulpan Etzion, alojamiento para jóvenes olim, enfocado en el
estudio de hebreo.
Visita guiada por el canal de noticias i24
Ceremonia oficial de Iom Hazicaron

Participación en el acto oficial de los soldados caídos.
Visita al museo de Itzjak Rabin.
Celebración del día de la independencia de Israel del KH

Desfile aéreo.
Pic-Nic de Iom Haatzmaut de KH.
Encuentro con el coronel Roni Kaplan
Cena de los premios Yakir del KH,
con la presencia de un destacado
miembro del gobierno Israelí.

Desayuno y cierre del Programa
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COSTO: U$5500* en base doble | U$7060* base single
*Costo sujeto a formación de grupo de 35 participantes.

EL PRECIO INCLUYE:












11 noches de hotel:
Marriot de Varsovia - Holiday Inn de Cracovia - Inbal de Jerusalem –
Carlton de Tel aviv
11 días de traslado en autobús (incluye traslados nocturnos)
11 días de guía turístico de excelencia
Incluye traslado aéreo Polonia - Israel
Desayuno, almuerzo y cenas
Acompañante logística dedicada al grupo
Participación en eventos principales del Keren Hayesod
Pic-Nic de Iom Haatzmaut de Keren Hayesod
Entradas a todos los sitios
Incluye propinas para chofer y staff

RESERVA: ANTICIPO DE U$ 1000 hasta el 29 de SEPTIEMBRE de 2018.
*No incluye aéreo

