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Panorámica de la calle de la Força en el call jueu

INTRODUCCIÓN
La visita al call jueu de Girona no sólo supone el regreso a la Edad Media en una de las
ciudades con más personalidad de España, sino también entrar de lleno en el misterio
de un barrio judío intrincado y laberíntico, atravesado por escaleras y callejuelas estrechas,
sinuosas y cargadas de sensaciones. Con esta guía podrás acercarte un poco más a los hitos
principales de este espacio mítico que sigue recordando a los cabalistas y a los grandes
sabios judíos, como el universal Nahmánides, que lo poblaron.
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Cuándo ir
Girona es una ciudad de incesante actividad cultural a lo
largo de todo el año, lo que nos permite encontrar con
facilidad una excusa para acercarnos a la capital catalana
prácticamente en cualquier fecha. Durante el verano, sin
embargo, y muy especialmente durante el mes de agosto,
el barrio judío se encuentra en plena ebullición, con visitas
guiadas, actividades y… mucha música. Los actos de la
Jornada Europea de la Cultura Judía, que se celebran el
primer fin de semana de septiembre, son otro pretexto
estupendo para visitar el call gerundense.

Agosto
Noches de Música en el Call
Sonidos de otro tiempo. En las
noches de los jueves del mes de
agosto, el maravilloso Patio de la
Estrella, del Centro Bonastruc ça

Porta, se viste de gala para albergar
los conciertos del ciclo Noches de
Música en el Call, que a través de
la música sefardí, hispano judía o
medieval nos devuelven a los sonidos
de aquellos siglos en los que el
colectivo judío poblaba estos lugares.

Cuentacuentos en el Centro
Bonastruc ça Porta

Julio y Agosto
Actividades infantiles
Teatro, marionetas, relatos o cuentos
plásticos para niños son algunas de
las actividades infantiles que todos
los miércoles de los meses de julio
y agosto se celebran alrededor del
Museo de Historia de los Judíos. Una
manera divertida de acercar a los más
pequeños a la fascinante historia del
call jueu de Girona.

Septiembre
Jornada Europea de la Cultura
Judía

Noches de Música en el Call. Patio de la Estrella del Centro Bonastruc ça Porta

La jornada de puertas abiertas,
acompañada de actuaciones
musicales, visitas guiadas, mesas
redondas, conferencias, exposiciones
o proyección de películas es el punto
principal de la Jornada Europea
de la Cultura Judía, que se celebra
cada año el primer fin de semana de
septiembre, y que en Girona tiene
una repercusión muy especial.
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Información turística
• Oficina de Turismo de Girona.
Rambla de la Llibertat, 1.
Teléfono: +34 972 22 65 75.
Web: www.ajuntament.gi/turisme

• Centro Bonastruc ça Porta.
Calle de la Força, 8.
Teléfono: +34 972 21 67 61.
Web: www.ajuntament.gi/call

Otras fechas de interés
Febrero
Desfiles de Carnaval.
Marzo/Abril
Semana Santa (procesión del Santo Entierro: Viernes Santo). Semana Gastronómica de Girona.
Abril
Día de Sant Jordi (23) y Fiestas de Primavera, con la presencia del Tarlà (correcalles de origen medieval).
Mayo
Temps de Flors: grandes creaciones florales en torno a algunos de los principales monumentos de Girona.
Junio
Hogueras de la Nit de Sant Joan (día 23).
Junio/Julio
Festival de Músicas Religiosas y del Mundo de Girona (Palau de Congressos, Auditori de la Mercè, claustro de la
Catedral…).
Agosto
Noches de Música en el Call.
Septiembre
Jornada Europea de la Cultura Judía (primer fin de semana del mes).
Octubre
Fiestas patronales de Sant Narcís.
Noviembre
Temporada Alta: festival de otoño de las artes escénicas (comienza en septiembre y se prolonga hasta diciembre).
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Elige tu hotel
Modernos y de diseño, clásicos e históricos, algunos de ellos
encuadrados en pleno barri vell gerundense, los hoteles de
Girona ofrecen siempre calidad y buen servicio. Elige el que
más te guste para convertirlo en el punto de partida de una
inolvidable visita al barrio judío de Girona.
AC Palau de Bellavista *****

Hotel Carlemany ****

Próximo al barrio antiguo, su
moderna arquitectura y sus
magníficas vistas de la ciudad son
algunos de sus mejores atractivos,
sumados a un equipamiento de
primera línea. El restaurante Numun,
de los hermanos Roca, es otro de sus
grandes alicientes.

Su arquitectura de vanguardia,
que incluye una buena colección
de arte contemporáneo, es el
símbolo de la nueva Girona que
convive en perfecta armonía con su
pasado histórico. Muy utilizado por
ejecutivos. En su interior se encuentra
el restaurante El Pati Verd.

Dirección: Pujada de Polvorins, 1.
Teléfono: +34 872 08 06 70.
Precio: desde 130 € doble.
Web: www.ac-hotels.com

Dirección: Plaça Miquel Santaló, s/n.
Teléfono: +34 972 21 12 12.
Precio: desde 116 € doble.
Web: www.carlemany.es

Habitación del Palau de Bellavista

Hotel Històric ****
Levantado en pleno barrio judío,
sobre un edificio del siglo IX, y al
lado de la Catedral, combina el estilo
rústico con un diseño propio. La
integración en el entorno medieval
del barri vell gerundense es absoluta.
Tiene también apartamentos.
Dirección: Bellmirall, 4 A.
Teléfono: +34 972 22 35 83.
Precio: desde 114 € doble.
Web: www.hotelhistoric.com

Ciutat de Girona ****
Situado en plena zona comercial de
la ciudad, es un edificio moderno que
recuerda en su decoración a algunos
de los espacios más emblemáticos de
Girona. Tiene un buen servicio.
Dirección: Nord, 2.
Teléfono: +34 972 48 30 38.
Precio: desde 100 € doble.
Web: www.hotel-ciutatdegirona.com

Panorámica de la ciudad desde la terraza del Palau de Bellavista
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Qué ver
Los perfiles del barrio judío de Girona, de manera especial
al caer la noche, nos sitúan en un mundo de percepciones
y de misterio por el que perderse puede resultar toda una
aventura para los sentidos. El Centro Bonastruc ça Porta, en
el que se ubica el Museo de Historia de los Judíos, puede
ser el ‘centro de operaciones’ desde el que organizar, con
conocimiento de causa, nuestra visita por el call.
Museo de Historia de los Judíos
Un mundo fascinante. Desde
su valiosa colección de lápidas
medievales procedentes del
cementerio judío del Montjuïc, hasta
la reconstrucción de la figura del gran
cabalista Nahmánides –Mossé ben
Nahmán o Bonastruc ça Porta, en su
denominación catalana-, el Museo
de Historia de los Judíos recoge una
visión amplia y sorprendente de
este colectivo, que resulta capital
para entender la historia de Girona.
Por si fuera poco, el centro está
ubicado en una de las tres sinagogas

históricas del call jueu. Durante el
mes de agosto, los conciertos en su
extraordinario Patio de la Estrella son
un verdadero lujo para los sentidos.
Dirección: Força, 8.
Teléfono: +34 972 21 67 61.
Visitas guiadas desde julio hasta mediados de
septiembre.
Cierra domingos por la tarde.
Web: www.ajuntament.gi/call

Calle de la Força
Plena de sabor medieval, la calle
de la Força fue el cardus maximus
romano, pero también la calle
principal de la judería. A lo largo de
su recorrido, desde el monumental
Portal de Sobreportas hasta la plaza
del Correu Vell, además del Museo
de Historia de la Ciudad y del Museo
de Historia de los Judíos se pueden
encontrar pequeños ‘tesoros’, como la
‘mezuzá’ (hueco en la jamba derecha
de las puertas de las casas judías)
de la placeta del Institut Vell. Y unos
cuantos locales dignos de detener
nuestra atención en ellos.
Tapiz de la Creación

Lámpara votiva judía (S. XIX)
Museo de Historia de los Judíos

La pareja de judíos que se incluyen
en el gran tapiz de la Creación,
una de las joyas más valiosas de la
Catedral de Girona, se ha convertido
en el emblema por excelencia del
call gerundense. Apenas ocupan

Tapiz de la Creación

un pequeño espacio en este gran
tapiz de los siglos XI-XII, pero su
clasificación como “iudei” en la gran
gesta de la Creación del mundo es
uno de los testimonios más bellos y
más antiguos de este colectivo en la
ciudad.
Catedral de Girona
Dirección: Plaza de la Catedral, s/n.
Teléfono: +34 972 21 44 26.
Cierra domingos por la tarde.
Web: www.catedraldegirona.org

Museo de Historia de la Ciudad
Instalado sobre un antiguo convento
de capuchinos, el Museo de la Ciudad
reserva un rincón especial de la larga
historia de la ciudad de Girona para
el colectivo judío. La visita de sus
salas, además de contemplar algunas
piezas de gran valor, como el romano
Mosaico del Circo, permite obtener
una visión de conjunto sobre la
ciudad en la que, durante al menos
seis siglos, vivió una comunidad judía
de hombres sabios y doctos.
Dirección: Força, 27.
Teléfono: +34 972 22 22 29.
Cierra los lunes.
Web: www.ajuntament.gi/museuciutat
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Calle de Sant Llorenç
Sin duda una de las de mayor
personalidad de todo el barrio
judío, la calle de Sant Llorenç es un
estrecho corredor escalonado que
ilustra a la perfección el desnivel
en el que se asienta el call jueu de
Girona. Cerrada hasta 1975, da
acceso a una antigua sinagoga –hoy
Centro Bonastruc ça Porta-, y a una
espléndida casa judía, donde vivió
el último nasí o rector de la aljama
gerundense.

los lujos heredados de la cultura
romana, célebre por su culto al
agua. Muy cerca de ellos, además,
otra referencia judía: el monumento
dedicado a Ana Frank, en los jardines
del Doctor Figueres.

Calle de Manuel Cúndaro
Junto con la de Sant Llorenç,
representa la mejor estampa del
misterio laberíntico del barrio judío
gerundense. La casa medieval de la
esquina de esta calle con las escaleras
de la Pera, actualmente transformada
en un establecimiento hotelero,
es un magnífico ejemplo de la
superposición de épocas y reformas
en el viejo barrio judío.

Calle de Sant Llorenç

Torre Gironella
Los románticos jardines de la antigua
Caserna dels Alemanys, en la parte
más alta de la ciudad, acogen todavía
los restos de la Torre Gironella, donde
se refugiaron los judíos que pudieron
escapar de la histórica matanza del
año 1391. La figura legendaria de la
Tolrana, la judía que prefirió morir
con los suyos antes que regresar al
lado de su marido cristiano, sigue
presente por estos lugares.
Baños árabes
Aunque sólo fuera por ver la gran
estrella de David que preside el
apodyterium o vestuario, merece la
pena visitar los bellos baños árabes
de Girona, del siglo XII, con todos

Baños árabes

www.hellovisitspain.com

Dirección: Ferran el Catòlic, s/n.
Teléfono: +34 972 21 32 62.
Cierra por las tardes en invierno.
Web: www.banysarabs.cat

8
Guías de Viaje. La Judería de Girona

www.hellovisitspain.com

Otros lugares de interés en Girona
Catedral de Girona
La espectacular nave gótica, la más
ancha del mundo en su estilo; la
torre y la cátedra de Carlomagno,
los sepulcros medievales o el
impresionante retablo de la capilla
mayor, son los principales puntos
de interés de esta catedral, cuya
fachada barroca se abre sobre una
gran escalera que la comunica con
la parte baja de la ciudad.
Plazç de la Catedral, s/n
Tel. +34 972 21 44 26
www.catedraldegirona.org

Museu d’Art
Está instalado sobre el monumental
edificio del Palacio Episcopal, y
contiene una de las más valiosas
colecciones de arte románico y
gótico de España. No te pierdas
el retablo de Púbol, de Bernat
Martorell, una de sus piezas más
valiosas.
Pujada de la Catedral, 12
Tel. +34 972 20 95 36/38 34
www.museuart.com

Iglesia de Sant Feliu
Los extraordinarios sepulcros
romanos y paleocristianos que
se ubican en su presbiterio dan
testimonio de la raigambre como
lugar sagrado de esta iglesia,
levantada en honor del mártir Sant
Feliu, y donde se veneran también
los restos de Sant Narcís, patrón de
Girona.
Pujada de Sant Feliu, s/n.
Tel. +34 972 20 14 07.

Sant Pere de Galligants/Museo de
Arqueología
La magnífica arquitectura de esta
iglesia del siglo XII se complementa
con las piezas que se exponen en
el museo arqueológico, algunas de
ellas tan valiosas como el ara griega
de los siglos III.II a.C. El claustro es
otra de sus joyas.
Plaça de Santa Llúcia, s/n
Tel. +34 972 20 26 32
www.mac.es

Pujada de Sant Domènec
El conjunto que forman el palacio
de los Agullana, del siglo XIV, y
la iglesia de Sant Martí Sacosta,
con las escaleras de la Pujada de
Sant Domènec, conforma uno de
los rincones con más sabor y más
personalidad de toda la ciudad.
Barrio de los gremios y Rambla
de la Llibertat. La Rambla de la
Llibertat
Es el punto de encuentro por
excelencia del casco histórico
gerundense. A su alrededor,
el barrio de los gremios es un
pequeño dédalo de calles y
callejones jalonados de tiendas,
cafés, restaurantes… y llenos de
encanto.
Puentes y fachada fluvial del
Onyar
La contemplación de la fachada
fluvial de la ciudad es todo un
espectáculo de resonancias
venecianas o florentinas. Desde
el Pont de Sant Feliu hasta el Pont
de Pedra, pasando por los puentes

D’en Gómez, de Sant Agustí, y de
Ferro, el paso a uno y otro lado del
río ofrece perfiles siempre llenos de
belleza.
Castillo de Montjuïc
Las ruinas del castillo del Montjüic
constituyen un espacio cargado
de romanticismo y con unas
espléndidas vistas sobre la ciudad.
Farinera Teixidor
De todos los edificios diseñados por
el arquitecto Rafael Masó en Girona,
la Farinera Teixidor es el que mejor
ha proyectado su imagen fuera de
la ciudad. La lista es bastante más
larga.
Museo del Cine
Un museo sorprendente y lleno de
curiosidades que recorre la historia
de las imágenes en movimiento
desde la antigüedad hasta nuestros
días.
Sèquia, 1
Tel. +34 972 41 27 77
Cierra los lunes no festivos
www.museudelcine.cat
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DONDE COMER

El Celler de Can Roca

Bastaría hablar de El Bulli, el restaurante de Ferrán Adriá
considerado como el número 1 del mundo o, sin salir de la
ciudad, de una referencia tan contundente como la de El
Celler de Can Roca, para dar debida cuenta del extraordinario
nivel de la cocina gerundense. Pero sin llegar a tal punto
de fama internacional, la ciudad de los cuatro ríos –el Ter, el
Onyar, el Güell y el Galligants- posee un envidiable plantel
de restaurantes que no dejan indiferente a ninguno de sus
comensales. Éstos son algunos de ellos, con la indicación de
aquellos que se encuentran más próximos a la judería.
Albereda

Cal Ros

De estilo clásico, mezcla la cocina de
autor con las esencias de la cocina
tradicional catalana, en un local
situado en plena zona comercial de
Girona, frente al barrio viejo. Tiene
una buena bodega.

Cocina catalana tradicional, con
materias primas de primera calidad.
Su especialidad son los arroces a la
cassola. Está situado en pleno casco
histórico de Girona, muy cerca de la
judería.

Dirección: Albereda, 7.
Teléfono: +34 972 22 60 02..
Precio: de 30 a 40 euros.
Web: www.restaurantealbereda.com

Dirección: Cort Reial, 9.
Teléfono: +34 972 21 35 51.
Precio: de 30 a 40 euros.

Alemanys
Cocina de Girona, en un local bien
decorado situado en pleno barri vell
gerundense, en los aledaños de la
judería.
Dirección: Alemanys, 3.
Teléfono: +34 972 21 35 51.
Precio: de 20 a 30 euros.

Boira
Su terraza es una de las referencias
de la plaza de la Independencia.
Combina una rica carta de cocina
mediterránea, con especialidades
como su célebre ensalada de colores,
con una buena variedad de tapas.
Dirección: Plaça de la Independencia, 17.
Teléfono: +34 972 21 96 05.
Precio: de 30 a 40 euros.

www.hellovisitspain.com

Restaurante El Celler de Can Roca

El trabajo complementario de los
hermanos Roca (Joan en la cocina,
Joseph en la cava y Jordi con los
postres) es la seña de identidad
de la excelente cocina de autor,
afianzada en la vanguardia, que se
puede degustar en este restaurante,
que presume de sus dos estrellas
Michelín. Un verdadero placer
culinario.
Dirección: Carretera de Taialà, 40.
Teléfono: +34 972 22 21 57.
Precio: más de 50 euros.
Web: www.cellercanroca.com

El Pati Verd
Cocina de temporada con
productos de calidad y presentación
innovadora. Se localiza dentro del
hotel Carlemany y cuenta con un
bello jardín.
Dirección: Hotel Carlemany. Plaça Miquel
Santaló, s/n.
Teléfono: +34 972 21 12 12.
Precio: de 30 a 40 euros.
Web: www.carlemany.es
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La Llarga

La Penyora

Cocina casera y de mercado, con
algunas recetas originales, como su
carpaccio de pulpo con aceites de
frutos secos. Está situado en el barrio
del Mercadal, frente al casco antiguo.

Cocina de autor, creativa y que sabe
aprovechar los buenos productos de
temporada. Tiene menú vegetariano
y una buena repostería casera. Está
ubicado en pleno casco antiguo.

Dirección: Sant Francesc, 11.Teléfono: +34 972
20 10 18..
Precio: de 20 a 30 euros.
Web: www.lallarga.com

Dirección: Nou del Teatre, 3.
Teléfono: +34 972 21 89 48.
Precio: de 30 a 40 euros.

Menú sefardita
El restaurante Bau Bar, situado junto a la Catedral y en pleno arranque
del barrio judío gerundense, está especializado en cocina mediterránea,
pero en su carta incluye la posibilidad de pedir, previa reserva, un
delicioso menú de cocina sefardita. Un complemento que deja, sin duda,
todavía mejor sabor de boca tras la visita al call jueu.
Dirección: Plaça de la Catedral, 8.
Teléfono: +34 972 48 50 07.
Precio: de 20 a 30 euros.
Web: www.baubargirona.com.
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