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Elverano es una buenaepoca

paravisitaren Aco laciuda־

dela

$1ST$ciudadela$1ST$

$2ND$ciudadela$2ND$con elimportanteproyec־
to

$1ST$proyecto$1ST$
$2ND$proyecto$2ND$turisticoque es en realidad

experienciamulti-sensorialque

reconstruyetotalmente en

variasformaslavivenciade la

epocade loscruzados,paralo

cualse utilizacomo escenario

laAntiguaFortalezadeAco. Se
tratadelproyecto“ElReinode
loscaballeros”.Es esteuno de

losproyectosmas importantes
de turismoen Aco,sinduda
unicoen su estiloen Israel,en

elque se invirtieronmas de 16

millonesde shekels,desarrolla-

do por lainiciativade laSecre-

tariade Turismo laCampana
de Desarrollode la Antigua
Aco. Fue creadacon elobjetivo
de fomentarelturismoen esta

ciudadtanto en elseno de los

visitantesdelexteriorcomo de

losisraelies.

En laciudadeladeAco se ha־

lla

$1ST$halla$1ST$

$2ND$halla$2ND$tambienelCentrode Infor־

mation

$1ST$Information$1ST$

$2ND$Information$2ND$Turisticadirigidopor
“Zman Galil”en elaboration

con elfondoJNF (JewishNa־
tional

$1ST$National$1ST$

$2ND$National$2ND$Fund)ubicadoen un edi-

ficioque es una estructuraunica

en esa zona quetambiensirve

como galenade arte,en laque
se exponen interesantesmues-

trascon obrasde artistasde esa

region.“WesternGalileeNow”

(ZmanGalil)es una asociacion

que ha logradoreunirelqueha-
cer de esa region.Su directora

fundadoraMichal Shiloach

Galnoor,tambienalfrentedel
Centroen Aco,nos informaque
estaabiertotodoslosdiaspara

ayudarcon todalainformation

necesaria,con cafe,te dulces

todos de forma gratuita.El

centro se hallaen lavecindad

del renovadoBazar Turco,en
elque se han abiertotiendas

puestosde comida
Con respectoalproyecto“El

Reinode losCaballeros”lasau-

toridadesdelMinisteriode Tu־

rismo

$1ST$Turismo$1ST$

$2ND$Turismo$2ND$declararonalinaugurarse
“querevivirlaexperienciade

losCruzadoses un paso mas en

latransformationde laciudad

deAco en un importantecentro

turistico,que atrae milesde

turistasdetodoelmundo”.

La Ciudadelade loshospita־
larios

$1ST$hospitalarios$1ST$
$2ND$hospitalarios$2ND$es un sistemadeedifieios

de loscruzadoscon cuatroalas

construidasalrededorde un pa־
tio

$1ST$patio$1ST$
$2ND$patio$2ND$abierto.El sistemarecons-

truidoincluyeuna gransalaque
serviade comedor una reu־

nion

$1ST$reunion$1ST$

$2ND$reunion$2ND$delosCaballeroselHos-

pitalde laOrden hospitalaria,
dondese atendia lospacientes
en laTierraSanta era ellugar
de mantenimientode laseguri-
dadpersonaldeperegrinosque
visitabanelpais.

Michal en elCentro

de Turismo

tourist
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El Hamam reconstruido
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Bazar Turco

Artesaniasde epoca

Este es un proyectoque re-

crea laexperienciahistoricade

entonces traves de una tecno-

logiamuy de vanguardia,con

videos,efectosespeciales,siste-

mas de guia explication,que
ilustranvarioseventos rinco-

nes historicosque se produjeron
en estaregionen elsiglo12.

Los primerosrestos de ese

periodocruzado fueron des-

cubiertosen losanos 50 60,
cuando se limpiaronlos es-

combros de edifieiosque apa-
recieroncasi completamente
preservadosbajola tierra.En
el marco del desarrollode la

ciudadde Aco en ladecadadel

90 se hicieronlasexcavaciones

que sacaron de debajode la

tierralosfascinantesrestosde

historiamedieval.El complejo

dondese hallabalaOrdendelos

Hospitalarioses una estructura

que actualmentese hallaahora

reconstruidaen todosu esplen-
dor,con sus salas habitacio-

nes alrededordelpatiocentral
ahoraformanpartedelproyecto
turistico.

Se puederevivirlaepoca
visitandolaFortalezadelosCa־

balleros

$1ST$Caballeros$1ST$

$2ND$Caballeros$2ND$Hospitalarios,lassalas

delreinocruzadoque dichosea

de paso,son lasmejorescon-
servadasdelmundo,elHipo-
dromo,losnegociosartesanales

reconstruidostalcomo existian

en aquellaepoca.
tambienel“Hamam” tur־

co,

$1ST$turco,$1ST$

$2ND$turco,$2ND$que se haconvertidoen una

atraccionespecial,en laque se

reconstruyeuna costumbreim־

portante

$1ST$importante$1ST$

$2ND$importante$2ND$con filmes escultu-

ras. ElMercadoBlanco(Shuk
Halavan),elBazar Turco, el

espacioconocidocomo “ElJar-

dinMagico”(GanHakasum).
Ademas muy asiduamentese

renueva lapresentationdeles-

pectaculode laceremoniain־

augural

$1ST$inaugural$1ST$

$2ND$inaugural$2ND$en elque loscaballeros

luchan caballoreviviendola

historiade RicardoCorazon de

Leon.

La ciudadportuariade Aco

es mencionada en textos anti-

guos como una ciudadimpor־
tante

$1ST$importante$1ST$
$2ND$importante$2ND$en lacosta norte de Israel,
lavariedaddehallazgos,inclui-

doslosrestosde fortalezasdes-

cubiertasen la excavaciones,
son testimoniodelaprolongada
ocupaciondellugaren tiempos
biblicos.Pero laverdaderaim-

portanciadeAco,ciudadprote-
gida,fortificadacon un puerto
de aguas profundas,se refleja
en losacontecimientos

duranteel dominio cruzado

en TierraSanta.Los cruzados

fundaronel Reino Latino de

Jerusalenen 1099 partirde
1104comenzaron construirun

sistemasofisticadode fortifica-

cionescompuestodemurallas

torres,que se erigianlolargo
delmar peroprotegidasporpo-
derosasmurallas.En 1291 se

terminalapresenciacruzadaen

tierrasantatrasuna batallacon

losmusulmanes.Las construc-

ciones lasmurallasquedan
sepultadasbajoedificaciones
de lossiglos18 19,cuandola
ciudadestabadominadapor el

imperiootomano.
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