reportaje

TEL AVIV
“La ciudad que
nunca duerme”

T

el Aviv, con frecuencia denominada “la ciudad que nunca
para”, es la primera ciudad
moderna que se levantó en Israel, y
en torno a ella gira la vida económica y cultural del país. Se trata de una
ciudad bulliciosa y activa que ofrece
cultura, arte, una rica vida nocturna
y una excelente oferta gastronómica.
Situada a lo largo de 14 kilómetros
en la costa del Mediterráneo, Tel
Aviv se extiende más allá del río
Yarkon hacia el norte y del río Ayalon
hacia el este. Miles de personas, con
ganas de divertirse se mueven cada
día por la ciudad hasta la madrugada buscando el club nocturno, el restaurante o el lugar de ocio de moda.
En 1909 sesenta y seis familias que
residían en Yafo fundaron el primer
barrio de lo que posteriormente se
convertiría en la ciudad de Tel Aviv.
Tel Aviv exhibe una gran variedad de estilos arquitectónicos que
acusan la influencia de diversas
escuelas, entre las que se encuentran la Bauhaus Internacional. La
parte central de Tel Aviv (conocida
como “la Ciudad Blanca”) contiene el
mayor grupo de edificios del mundo
construido según este estilo. Por
este motivo, la Ciudad Blanca ha
sido declarada Lugar Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
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Tel Aviv cuenta con más de 20
museos, entre
los más importantes están el
de la Tierra de
Israel (HaAretz) y
el Museo de Arte
de Tel Aviv.
Con tantas
opciones para
salir por la noche,
con tantos acontecimientos y
festivales a lo
largo del año,
especialmente
en verano, con
tanta gente que llega de todos los
rincones del país y del mundo para
disfrutar de lo que Tel Aviv tiene
que ofrecer, no es de extrañar que
la llamen la ciudad que nunca para.
Los habitantes de Tel Aviv salen a
cualquier hora. La mayoría de los
restaurantes están abiertos al menos
hasta las 12 de la noche, con menús
nocturnos especiales a partir de las
23:00 h.
Tel Aviv dispone de varias zonas
de ocio, cada una con su ambiente,
tipo de público y costumbres. En
todas ellas hay bares y restaurantes,
siempre encontrará un buen sitio
para escuchar música en directo.
Entre las zonas de ocio más conocidas están “Florentin”, barrio muy
de moda situado al sur de Tel Aviv
que atrae sobre todo a la gente
joven; Neve Tzedek, que posee un
aire retro lleno de callejuelas donde
encontrará pequeños bares y cafés:
un pedazo de Europa en Tel Aviv; El
puerto, recientemente rehabilitado,
ofrece la posibilidad de terminar la
velada dando un paseo por su muelle de madera o en los diversos bares
y restaurantes que abren hasta tarde
y sobre todo en la playa, durante el
verano la playa se convierte en el

centro de actividad. Anímate! Ya sólo
te queda venir a descubrirlo por ti
mismo.
Para más información:
Oficina Nacional Israelí de Turismo
C/Fuencarral,101 – 28004 Madrid
Tel: 91-5943211
e-mail: israel@turisrael.com

