Viaje a las Colonias Judías del Centro de Entre Ríos
12 al 14 de Octubre de 2018
Viernes 12 – Visita a Basavilbaso y Novibuco I; Kabalat Shabat en la Sinagoga
Tefila L’Moises y cena


Por la mañana saldremos rumbo a la ciudad de Basavilbaso, en la que nos
alojaremos durante el fin de semana en el Hotel Los 5 Soles.



Al llegar a Basavilbaso podremos tener un breve descanso en el hotel, y luego
comenzaremos la visita con una introducción general en la Estación de FFRR,
desde la que seguiremos a la Colonia Novibuco I, en las afueras de la ciudad, para
conocer la Sinagoga Rancho (construida en 1895 por los primeros colonos rusos)
y el cementerio.



Por la noche celebraremos el Kabalat Shabat en la Sinagoga Tefila L’Moises (el
principal templo de Basavilbaso, inaugurado en 1912) y luego disfrutaremos de
una cena sabática y baile, junto con los miembros de la comunidad local.

Sábado 13 – Visita a Villa Domínguez, con almuerzo; visita a Villa Clara, con
cena en la Sinagoga Beit Jacob



Después del desayuno nos trasladaremos a Villa Domínguez, donde
comenzaremos la visita en la Estación de FFRR, y luego seguiremos al
Galpón del Hotel de Inmigrantes, pasando por el ex Fondo Comunal y la
Caja de Ahorro y Préstamo (hoy Banco de Entre Ríos).



De allí, visitaremos el Museo y Archivo de las Colonias, uno de los más completos
para conocer la historia de los “gauchos judíos”, con el cual Lamroth Hakol ha
estado colaborando desde 2005.



Luego pasaremos por el Hospital Dr. Yarcho (primer hospital israelita de América
del Sur) y por la Sinagoga de Villa Domínguez, en cuyo salón almorzaremos con
los miembros de la comunidad.



Después del almuerzo, regresaremos a Basavilbaso para tener un breve descanso
en el hotel.



Más tarde nos trasladaremos a Villa Clara, donde visitaremos el Museo (Estación
de FFRR) y luego recorreremos la localidad: la Caja Rural, la Casa Social, el
Fondo Comunal, y la Escuela Hebrea (Ex-Sinagoga de los Artesanos).



Terminaremos la visita en la Sinagoga Beit Jacob (construida entre los años 1911
y 1917), en la que compartiremos la Avdalá, seguida por una cena y baile con los
miembros de la comunidad local.



Después de la cena, regresaremos al hotel en Basavilbaso.

Domingo 21 – Visita a las Termas de Basavilbaso y el Palacio San José, con
almuerzo


Después del desayuno podremos disfrutar de las piscinas de aguas termales de
Basavilbaso y luego saldremos rumbo al Palacio San José, Museo y Monumento
Histórico Nacional dedicado a Justo José de Urquiza.



En el Palacio San José tendremos una vista guiada y compartiremos un almuerzo,
para emprender luego el regreso a Buenos Aires.

