9 DÍAS y 8 NOCHES INOLVIDABLES EN ISRAEL
 Paseos por Ierushaláim, Tzfat, Merón, Tiberias, Mar Muerto y Bnei Brak.
 Shiurim sobre shalom bait, taarat hamishpajá, ijud, musar y educación de
los hijos. Habrá tiempo para preguntas y consultas. Donde está escrito en
el itinerario “shiur”, es con algunos de los rabanim de la lista que figura
más abajo y sobre los temas antes mencionados.
Rabanim y conferencistas
 En español: Rav Arie Kovalevsky, Rav Betzálel Blidstein, Rav Itzjak Avelson,
Rav Moshe Samsonovitch, Rav Jaim Chervakovsky, Rav Itzjak Mizrahi, Rav
Winkler, Rav Nisim Chaio, Rav Shaúl Maleh de Israel, Rav Shaúl Benzadón, Rav
Daniel Miljem, Rav Moshe Yoselevitz, Rav Simja Rotchild y Rav Ilan Rubinstein.
 En hebreo: Rav Shlomo Kanievsky, Rav Shmuel Karelitz, Rav Shimón Galai,
Rav Simja Cohen, Rav Najum Diamant, Rav Shlomo Levinshtein, Rav Bentzión
Mutzafi, Rav Baruj Ezraji y Rav Iosef ben Porat.
 Conferencias de jizuk con protagonistas del libro 180 grados

ITINERARIO

MARTES
Cada uno llega de su país y realiza el check in a la tarde. El hotel casher lemehadrin en
Ierushaláim será principalmente el Hotel Prima Palace, Ramada Jerusalem o Prima
King Hotel. Con un extra detallado más abajo se podrá hospedar también en el
Leonardo Plaza Jerusalem (ex Sheraton).
Recibimiento de Abraham Leib Berenstein (organizador del programa)
Noche libre para descansar del viaje

MIÉRCOLES
Desayuno
Salida al Kótel Hamaaraví y paseo por la ciudad vieja
Tarde libre para tefilá, almuerzo y compras
Regreso al hotel
Conferencia de una ex actriz internacional de telenovelas (solo para mujeres).
*Shiur para hombres
Noche libre

JUEVES
Desayuno
Salida al Mar Muerto
Regreso a Ierushaláim
*Shiur
Noche libre

VIERNES
Desayuno
Dejamos el hotel para ir a Bnei Brak.
Salida a las estalactitas o al museo de los ciegos
Hotel en Bnei Brak
Preparación para Shabat
Durante las seudot de Shabat nos acompañará un rabino de habla hispana
Seudá Shabat en el hotel
Paseo por las calles de Bnei Brak y visita a un Tish jasídico

SHABAT
Seudá en el hotel
Paseo y descanso
Debate abierto y preguntas con el rav antes de seudá shlishit
Seudá shlishit
Tefilá y Havdalá
Noche Libre

DOMINGO
Desayuno
Salida a Tzfat y Merón (quizás con guía en español).
Regreso al hotel
*Shiur o conferencia de teshuvá de uno de los protagonistas del libro 180 grados

LUNES
Desayuno
*Shiur
*Shiur
Mediodía libre para almorzar y hacer compras

Visitas a Guedolei Hador (condicionado a confirmación previa según la disponibilidad)
Rav Jaim Kanievsky, Rav Galai, Rav Baadani, Rabanit Kolodevsky (hija del Rav Jaim) o
Rav Edelshtein.
Palabras de jizuk de uno de los hijos del Rav Jaim Kanievsky o del Rav Nisim Karelitz.
En el caso de que ellos no puedan, será uno de los rabanim de la lista.
*Shiur para parejas
Noche libre

MARTES
Tefilá‐desayuno
Salida a Tiberias (kivrei tzadikim. Rabí Akiva, Rabi Meir Baal Hanés, Ramjal y
Rambam). Posiblemente con guía en español.
Regreso al hotel
Del Ski a la Torá (conferencia multimedia con Abraham Leib Berenstein)

MIÉRCOLES
Desayuno
Unas palabras de despedida y culminación del programa en Bnei Brak
LESHANÁ HAVAÁ VEIERUSHALAIM AVNUIÁ

 ACLARACIONES SOBRE EL PROGRAMA

 El programa se realizará en español para parejas latinas, y en el caso de que
haya algún shiur en hebreo será traducido al español.
 En los shiurim los hombres y las mujeres se sientan separados (sin mejitzá), en
base al psak que me dio el Rav Silvershtein.

 A las mujeres se les pide que por favor se vistan de forma recatada
durante el programa.
 Solo unas semanas antes o unos días antes del programa, se podrá saber quién
de los rabinos de la lista está disponible, ya que algunos de ellos viajan durante
el año fuera de Israel, y también se fijarán los horarios exactos del programa,
de tal forma que pueda realizarse de forma relajada sin presión alguna.
 Se hará lo posible para que las personas elijan un tema para los shiurim de la
semana, como así también la prioridad de los rabanim.
 Con respecto a los Guedolei Hador tenemos acceso, solo que un día antes, o el
mismo día, se podrá saber cuál es la posibilidad de recibir una brajá o un
consejo.
 Hay una opción de adquirir una sim card con internet y llamadas locales e
internacionales sin límite (a cargo del pasajero).
 El grupo es mínimo de 16 personas.
 El programa está sujeto a cambios según el clima y la disponibilidad de los
rabanim.
 El precio excluye: Pasaje en avión, traslados desde y hacia el aeropuerto ya que
vienen de diferentes países en diferentes horarios. Propinas en los

hoteles, restaurantes y para el guía. Bebidas en general y seguro médico de
viaje.
 En el caso que alguien lo necesite, se puede coordinar el traslado desde y hacia
el aeropuerto (a cargo del pasajero).
 El programa incluye: Hoteles casher lemehadrin con desayuno, transportes de
primer nivel durante todo el viaje. Todas las comidas de Shabat.
 El costo total del programa es U$S 1600 por persona en habitación doble. En el
caso de bebés hasta 2 años U$S400. De 2‐12 años y que comparte la habitación
con los padres el precio es U$S700.
 El que desee hospedarse en el Leonardo Plaza Jerusalem (ex Sheraton) tendrá
que agregar un adicional dependiendo las fechas.
 Una vez que se forma el grupo se debe realizar el pago total dentro de la
semana. El mismo se puede realizar en efectivo, tarjeta de crédito o
transferencia bancaria.
 El programa está organizado y acompañado diariamente por Abraham Leib
Berenstein.

