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DECLARADA DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL 

PROGRAMA DE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA DE JEREZ 
Del 1 al 18 de septiembre de 2016 

 

 
JUEVES 1 DE SEPTIEMBRE 

 
Fallo del IV Concurso de Relatos Breves "Fiestas de la Vendimia de Jerez" 
Cuarta edición de este concurso literario, organizado por el Ayuntamiento de Jerez y 
patrocinado por Automociones Terry.  
En esta jornada se dará a conocer el fallo del jurado del certamen, a través de los medios de 
comunicación 
 
Exposición de Fotografía ‘Criaderas y Soleras’ de Paco Barroso 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María 
Del 1 al 18 de septiembre ( Inauguración Exposición Miércoles 31 a las 20.30 h) 
 
III Concurso de Ornamentación de Tabancos ATANASIO MUÑOZ 'EL NENE' 
Ruta de los Tabancos de Jerez  
Del 1 al 18 de septiembre 
 
9.30 h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34  610 962 155 / 00 34 956 339 053 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo, botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
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11.00 Visita de puertas abiertas Bodegas Luis Pérez  
Visita al viñedo, Museo de Interpretación del Viñedo,  mesa de selección, depósitos de 
fermentación y  bodega, para finalizar con una cata de vinos. 
Idioma: inglés 
Tel 00 34 956 30 63 52 / 00 34 629 76 01 81 
fatima@bodegasluisperez.com 
Necesaria Inscripción  
Actividad gratuita 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 00 34 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel. 00 34 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org.  
Consultar precios 

12.00 h  Visita de puertas abiertas Bodegas Luis Pérez 
Visita al viñedo, Museo de Interpretación del Viñedo,  mesa de selección, depósitos de 
fermentación y  bodega, para finalizar con una cata de vinos. 
Idiomas: español 
Tel 00 34 956 30 63 52 / 629 76 01 81 
fatima@bodegasluisperez.com 
Necesaria Inscripción  
Actividad gratuita 
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12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagres de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y Solera. 
En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción 
 
18.00 h Puesta de sol entre viñas en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción 
 
18.00 h Rutas al atardecer por viñedos jerezanos y degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo - Alameda Cristina 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
20.30 h. Inauguración Exposición 'Brindo por Jerez. Ilustraciones con Denominación de 
Origen'.  Sala Pescadería Vieja 
Comisario: Domingo Martínez González 
Fecha de la exposición: del 1 al 25 de septiembre 
Horario de visita: Del día 1 al 15 de septiembre, de martes a viernes de 11.00 a 13.50 horas y 
de 18.00 a 20.50 horas; sábados de 11.00 a 13.50 horas; domingos y lunes cerrado. 
Del 16 al 25 de septiembre, de martes a viernes de 10.00 a 13.50 horas y de 17.00 a 19.50 
horas, sábados y domingos de 10.00 a 13.45 horas; lunes cerrado 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con "M" de Mujer" 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 
22.00 h. XLIX Fiesta de la Bulería de Jerez. 'Jerez Joven. Suena Jerez'   
Alameda Vieja 
Entradas: General: 10 €; Reducida (estudiantes, parados, jubilados, residentes en Jerez): 5 €; 
Abono 3 días: 30 € 
Puntos de venta: 
Oficina de Turismo. Plaza del Arenal. Tel  00 34 956 149 655 
Flamenco Fátima Canca. c/ Tornería, 6. Tel 00 34 616 540 255 
Gravina Tours. c/ Gravina, 5. Tel 00 34 956 972 497 
Tickentradas: www.tickentradas.com Tel 00 34 902 750 754 (solo venta entradas general) 
 

VIERNES 2  DE SEPTIEMBRE 
 
9.30  h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34  610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  

mailto:info@genatur.com
http://www.tickentradas.com/
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Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre viñedos y finalizando 
con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los sentidos, una fusión entre el 
yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
10.30 h Visita de puertas abiertas Bodegas Fundador 
C/ Puerta de Rota s/n 
Idiomas: español 
Tel 00 34 956 151 552 
f.info@bodegasfundador.com 
www.bodegasfundadorpedrodomecq.com 
Necesaria inscripción 
Actividad gratuita 
 
10.30 -13.30 h Jornadas de estudios sobre la Bulería 
Jornada intensiva de estudio sobre 'La Bulería: origen, evolución y características' 
Sala Paúl 
Idiomas: Español 
Organizadas por José María Castaño ('Los Caminos del Cante – Onda Jerez Radio') 
Precio: 30 € para todas las jornadas (días 2 y 3); posibilidad de asistir a cada acto 
individualmente, abonando  el mismo día de la actividad. Incentivos en la compra de entradas 
a los diferentes días de la Fiesta de la Bulería 
 
11.00 -13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:f.info@bodegasfundador.com
http://www.bodegasfundadorpedrodomecq.com/
mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
http://www.palaciodecamporeal.com/
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Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo bailan los caballos andaluces'. Real Escuela del Arte 
Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel. 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar precios 

12.00 h Espectáculo sensorial 'Las Sensaciones del Vino' 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción 
 
18.00 h Puesta de sol entre viñas en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  

mailto:reservas@realescuela.org
http://www.realescuela.org/
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Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Rutas al atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo - Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 € 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Visita teatralizada 'El origen del jerez' 
El famoso geógrafo griego Estrabón acude a Viña La Constancia para contarte algunas de sus 
hazañas. De la mano de un magnífico guía, descubrirás las características de los vinos y todo 
ello con la presencia de unos simpáticos personajes. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax. 20 € 
Necesaria reserva previa, niños menores de 12 años gratis. 
 
20.00 h Jornadas de estudios sobre la Bulería. Especial Flamenco & Sherry 'De la Bulería a la 
Soleá versus del Fino al Oloroso' 
Original cata enológica – flamenca que trata de describir el viaje de la bulería hasta llegar a la 
soleá y cómo se refleja en las variedades de vinos de Jerez, desde el fino al oloroso, con 
diferentes ejemplos audiovisuales mientras se analizan las características organolépticas de los 
vinos. 
Sala Paúl 
Dirige: José María Castaño (Formador homologado de los Vinos de Jerez por el Consejo 
Regulador) 
Idiomas: Español 

mailto:info@genatur.com
mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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Precio: 30 € para todas las jornadas (posibilidad de asistir a cada acto individualmente, 
abonando  el mismo día de la actividad). Incentivos en la compra de entradas a los diferentes 
días de la Fiesta de la Bulería. 
 
20.00 h NoSoloCatas 
Ruta guiada por casco histórico  y catas maridaje de 3 vinos 
Duración aprox.: 2.5 h 
Idiomas: español e inglés 
Lugar de encuentro: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Tarifa/pax:40 € 
Requiere inscripción 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 
22.00 h. XLIX Fiesta de la Bulería de Jerez. 'Con casas cantaoras de Mairena, Lebrija, Utrera y 
Jerez'   
Alameda Vieja 
Entradas: General: 15 €; Reducida (estudiantes, parados, jubilados, residentes en Jerez): 10 €; 
Abono 3 días: 30 € 
Puntos de venta: 
Oficina de Turismo. Plaza del Arenal. Tel 956 149 655 
Flamenco Fátima Canca. c/ Tornería, 6. Tel 616 540 255 
Gravina Tours. c/ Gravina, 5. Tel 956 972 497 
Tickentradas: www.tickentradas.com Tel 902 750 754 (solo venta entradas general) 

 

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE 
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre viñedos y finalizando 
con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los sentidos, una fusión entre el 
yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 

http://www.tickentradas.com/
mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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Necesaria inscripción  
 
10.30 h IX Encuentro Nacional Scooter Clásica 
10.30-12.00 h: Exposición de Scooter en Plaza del Arenal 
12.00 h: recorrido por las calles de Jerez  
 
11.00 -14.00 h Aprendiendo a venenciar. Actividad infantil 
Taller itinerante por diferentes calles del centro de la ciudad en el que se enseñará de forma 
divertida a venenciar al público infantil, animándoles a participar  en el Concurso de Venencia 
Infantil que tendrá lugar en los Claustros de Santo Domingo el sábado 10 de septiembre a las 
12.00 horas. Los monitores de este taller facilitarán la hoja de inscripción a l@s niñ@s 
interesad@s en participar en dicho Concurso, que deberán adquirir una venencia infantil para 
poder concursar al precio de 5 € 
 
11.00 h Espectáculo ecuestre. Yeguada de la Cartuja 'Hierro del Bocado' 
Espectáculo ecuestre en el que los mejores sementales y yeguas cartujanas exhiben su 
elegancia y poderío, así como los potros cartujanos de diversas edades (según la época del 
año) que hacen disfrutar y emocionarse a todos los públicos. Tel. 956.16.28.09;  
yeguadacartuja@yeguadacartuja.com; www.yeguadacartuja.com. Consultar precios 
 
11.00 h Visita temática sobre la historia del  vino "Antes de las soleras y el catavino" 
Museo Arqueológico de Jerez 
Plaza del Mercado 
Idioma: español 
Duración: 1.30 h 
Entrada gratuita con inscripción previa. La reserva se puede realizar en el tel. 00 34 956 149 
561 o por e-mail a: museoarq@aytojerez.es. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden 
de petición. Las visitas tendrán un número mínimo de 11 personas y máximo de 25 personas 
 
11.00 -13.00 h. y 17.00 - 20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
 
 

mailto:yeguadacartuja@yeguadacartuja.com
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11.30 h Espectáculo ecuestre 'A Campo Abierto' 
Finca ‘Los Alburejos’ / Visita ganadería Torrestrella y caballos de Álvaro Domecq  
A396, km 1 Medina Sidonia (salida 31, A381) 
GPS Latitud 36 27’ 40’’ N Longitud 5 51’ 43’’ O 
La visita comienza recorriendo un sendero auto guiado a pie de unos 700 metros, por la 
dehesa,  conociendo la fauna y la flora. En la libertad del campo andaluz, desde una cómoda 
grada, podrá conocer un día de vida de estos magníficos ejemplares. Podrá disfrutar del toro 
bravo así como  de jinetes y caballos trabajando en doma vaquera y alta escuela española 
Reservas: Tel. 956 304 312 ; reservas@acampoabierto.com; www.acampoabierto.com 
Consultar precios 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre benéfico de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre 
A beneficio de las asociaciones ASMELT y AFEMEN 
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre (Av. Duque de Abrantes s/n) 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel. 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Precio entrada 
reducida: 10 € pax. 
 
12.00 h Espectáculo sensorial 'Las Sensaciones del Vino' 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel: 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción  
 

tel:+34956304312
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12.00 h XI Homenaje a William Shakespeare 
Con motivo del 400 aniversario de su muerte 
Parque González Hontoria (junto monumento a William Shakespeare) 
Actividad cultural en torno a la figura de Shakespeare: ofrenda floral, brindis y lectura poética 
en español e inglés. 
Asistencia libre  
 
12.30 h Visita temática sobre la historia del  vino "Antes de las soleras y el catavino" 
Museo Arqueológico de Jerez 
Plaza del Mercado 
Idioma: español 
Duración: 1.30 h 
Entrada gratuita con inscripción previa. La reserva se puede realizar en el tel. 956 149 561 o 
por e-mail a: museoarq@aytojerez.es. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de 
petición. Las visitas tendrán un número mínimo de 11 personas y máximo de 25 personas. 
 
18.00 h Rutas al atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Duración: 3 horas 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo -Alameda Cristina 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 € 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Visita teatralizada 'El origen del jerez' 
El famoso geógrafo griego Estrabón acude a Viña La Constancia para contarte algunas de sus 
hazañas. De la mano de un magnífico guía, descubrirás las características de los vinos y todo 
ello con la presencia de unos simpáticos personajes. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax. 20 € 
Necesaria reserva previa, niños menores de 12 años gratis. 
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19.00 h Vendimia con nosotros, especial niños!! 
Conocer la Cultura del Vino de Jerez desde el origen, para que los más pequeños se sientan 
identificados, aprender sobre vid, y poder realizar una pisa de uva en un entorno natural 
disfrutando de una merienda con zumo de uvas. 
Lugar de celebración: Viña Hija de la Z, Vía de Servicio A-480 Jerez-Sanlúcar (Salida 21, Via 
izquierda dirección Sanlúcar) 
Idiomas: español 
Tel: 00 34 680 282 882 / 673 232 507 
info@spiritsherry.com 
www.spiritsherry.com 
Tarifa especial: 8 euros/niño 
Necesaria inscripción 
 
20.00 h Jornadas de estudios sobre la Bulería. 'Ruta de Duende de Los Caminos del Cante 
entre los Barrios Flamencos de Santiago y San Miguel de Jerez. Un paseo por las entrañas del 
viejo Xerez' 
Salida desde el busto de Fernando Terremoto en el Barrio de Santiago. Incluye degustación de 
vino en un tabanco típico de la ciudad y una visita especial al monumento de Lola Flores, a la 
que se dedica este año la Fiesta de la Bulería. 
Precio: 30 € para todas las  Jornadas (posibilidad de asistir a cada acto individualmente, 
abonando  el mismo día de la actividad). Incentivos en la compra de entradas a los diferentes 
días de la Fiesta de la Bulería. 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 
22.00 h. XLIX Fiesta de la Bulería de Jerez. 'A Lola Flores' 
Alameda Vieja 
Entradas: General: 20 €; Reducida (estudiantes, parados, jubilados, residentes en Jerez): 15 €; 
Abono 3 días: 30 € 
Puntos de venta: 
Oficina de Turismo. Plaza del Arenal. Tel 00 34 956 149 655 
Flamenco Fátima Canca. c/ Tornería, 6. Tel 00 34 616 540 255 
Gravina Tours. c/ Gravina, 5. Tel 00 34 956 972 497 
Tickentradas: www.tickentradas.com Tel 00 34 902 750 754 (solo venta entradas general) 
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DOMINGO 4  DE SEPTIEMBRE 
 

9.30 h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34  610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción  
 
10.00 -14.30 h Jornada de puertas abiertas en el Museo Arqueológico 
Museo Arqueológico de Jerez 
Plaza del Mercado 
Visitas guiadas a cargo de miembros de  la Asociación de Amigos del Museo 
Idiomas: español 
Actividad gratuita. No es necesaria inscripción 
 
11.00 -13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 00 34 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo sensorial 'Las Sensaciones del Vino' 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción  
 
12.00 h Almuerzo en la Bodega 
Vive una experiencia única disfrutando de un agradable almuerzo en la bodega de Viña La 
Constancia. El vino y la gastronomía típica de la zona se unen para ofrecerte un servicio de 
calidad, en un marco incomparable. El objetivo del almuerzo es simple, hacer de tu visita un 
momento extraordinario. 
Duración: 2,5 horas 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax: 40 € 
Necesaria inscripción  
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20.00 h Envinando 
Showcooking basado en los vinos de Jerez 
Duración aprox: 2,5 h 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
 www.nosolojerez.com 
Tarifa/pax:30€ 
Requiere inscripción 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con "M" de Mujer" 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 00 34 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Visita al viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
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Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción  
 
19.00 h. Ruta patrimonial por el Jerez del Vino 
Recorrido a pie por el Jerez del Vino guiado por especialistas, finalizando con una visita a 
Bodegas Fundador. 
Idiomas: español 
Punto de encuentro: Alameda Cristina, junto al monumento del Marqués de Domecq. 
Actividad gratuita, con inscripción previa. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de 
petición. La visita tendrá un número máximo de 20 personas 
Inscripciones: Tel. 956 149 959 / patrimonio.cultura@aytojerez.es 
 
20.00 h Jornadas de Historia del Enoturismo 
Tres ponencias de mano de tres empresas relacionadas con el enoturismo sobre la evolución 
de éste en la Historia del Marco de Jerez 
Duración: 40 minutos c/u 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Actividad gratuita 
Requiere inscripción 
 
20.30 h. Inauguración de la exposición fotográfica conmemorativa del Día Europeo del 
Caballo 'Paso, Trote, Galope'. Agrupación Fotográfica San Dionisio 
Fechas de la exposición: Del lunes 5 de septiembre al domingo 2 de octubre 
Sala El Molino-Alcázar de Jerez 
Horario de visita: Del día 5 al 15 de septiembre: lunes a viernes de 9.30 a 19.30 h. Sábados y 
domingos de 9.30 a 14.30 horas. A partir del 16 de septiembre: lunes a viernes de 9.30 a 17.30 
h. Sábados y domingos de 9.30 a 14.30 horas 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
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MARTES 6 DE SEPTIEMBRE 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel.00 34  635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela del Arte 
Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel. 00 34 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar 
precios. 
 
12.00 h Visita al viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción  
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20.00 h Pisa de la Uva 
Reducto de la Catedral de Jerez 
Acto institucional en el que se representa el nacimiento del nuevo mosto ante la fachada 
principal de la Catedral de Jerez, en recuerdo por los aranceles sobre el vino que posibilitaron 
la edificación del templo. 

 
20.00 h Cata de vinos con Palos de Flamenco 
Cata de vinos junto a un menú de la casa y espectáculo de flamenco. Acorde con cada vino se 
bailará un palo del flamenco. 
Duración: 2 horas 
Idiomas: español e inglés 
Lugar de celebración: Las Cuadras- Plaza de la Asunción 
Tel 00 34 956 34 00 96 
lascuadras@lascuadras.es 
www.lascuadras.es 
Tarifa/pax: 35€ (hasta completar aforo) 
 
20.00 h Jornadas de Historia del Enoturismo 
Tres ponencias de mano de tres empresas relacionadas con el enoturismo sobre la evolución 
de éste en la Historia del Marco de Jerez 
Duración: 40 minutos c/u 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Actividad gratuita 
Requiere inscripción 
 
21.00 h Recepción Oficial de las Fiestas de la Vendimia y Entrega de premios del IV Concurso 
de Relatos Breves 'Fiestas de la Vendimia de Jerez' 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Tras la Pisa de la Uva, y en el incomparable marco del Patio de Armas del Alcázar de Jerez, 
encuentro con todos los sectores implicados en el desarrollo del programa de las ‘Fiestas de la 
Vendimia de Jerez’, y entrega de premios del IV Concurso de Relatos Breves 'Fiestas de la 
Vendimia de Jerez' organizado por el Ayuntamiento de Jerez, con el patrocinio de 
Automociones Terry 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
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MIÉRCOLES 7  DE SEPTIEMBRE 
 
9.30  h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34  610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
11.00 - 13.00 h. y 17.00 - 20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 00 34 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
11.30 h Espectáculo ecuestre 'A Campo Abierto' 
Finca ‘Los Alburejos’ / Visita ganadería Torrestrella y caballos de Álvaro Domecq  
A396, km 1 Medina Sidonia (salida 31, A381) 
GPS Latitud 36 27’ 40’’ N Longitud 5 51’ 43’’ O 
La visita comienza recorriendo un sendero auto guiado a pie de unos 700 metros, por la 
dehesa,  conociendo la fauna y la flora. En la libertad del campo andaluz, desde una cómoda 
grada, podrá conocer un día de vida de estos magníficos ejemplares. Podrá disfrutar del toro 
bravo así como  de jinetes y caballos trabajando en doma vaquera y alta escuela española 
Reservas: Tel. 00 34 956 304 312 ; reservas@acampoabierto.com; www.acampoabierto.com 
Consultar precios 
 
 
 

mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
http://www.palaciodecamporeal.com/
tel:+34956304312
mailto:reservas@acampoabierto.com
http://www.acampoabierto.com/
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12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción 
 
19.00 h. Ruta patrimonial por el Jerez del Vino 
Recorrido a pie por el Jerez del Vino guiado por especialistas, finalizando con una visita a 
Bodegas Fundador. 
Idiomas: español 
Punto de encuentro: Alameda Cristina, junto al monumento del Marqués de Domecq. 
Actividad gratuita, con inscripción previa. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de 
petición. La visita tendrá un número máximo de 20 personas 
Inscripciones: Tel. 956 149 959 / patrimonio.cultura@aytojerez.es 
 
20.00 h Inauguración de la exposición 'Policía Municipal de Jerez: 175 años al servicio de la 
ciudadanía' 
Fechas de la exposición: del miércoles 7 de septiembre al domingo 25 de septiembre 
Claustros de Santo Domingo 
Horario de visita: Del día 7 al 15 de septiembre, de martes a viernes de 11.00 a 13.45 horas y 
de 18.00 a 20.45 horas; sábados de 11.00 a 13.45 horas; domingos y lunes cerrado. 
Del 16 al 25 de septiembre, de martes a viernes de 10.00 a 13.45 horas y de 17.00 a 19.45 
horas, sábados y domingos de 10.00 a 13.45 horas; lunes cerrado 
 
20.00 h Jornadas de Historia del Enoturismo 
Tres ponencias de mano de tres empresas relacionadas con el enoturismo sobre la evolución 
de éste en la Historia del Marco de Jerez 
Duración: 40 minutos c/u 
Idiomas: español 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:patrimonio.cultura@aytojerez.es
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Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Actividad gratuita 
Requiere inscripción 
 
20.30 h Representación de 'La verdadera aventura de Don Gaiferos y la hermosa 
Melisendra'. Concierto didáctico para niños MUSICRY (Grupo Jerez Medieval) 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
21.00 h Cena maridada con Virginia (ganadora de Masterchef) y Raquel (finalista) 
Menú elaborado mano a mano entre Virginia (ganadora de Masterchef), su hermana Raquel 
(finalista) y el chef Carlos Herrero, maridado con los vinos de Bodegas Díez Mérito. 
Idiomas: español 
Restaurante Cuchara de Palo. Avda. Alcalde Álvaro Domecq, 10 
Precio: 30 € 
Plazas limitadas 
Reservas: Tel. 610134112 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE 
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
9.30  h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y Inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
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Tel 00 34  610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es 
www.rutasiete.es 
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
10.00 h Jornada de puertas abiertas Bodegas Díez Mérito 
Visita guiada a bodega 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Bertemati 
Tel 00 34:660 233 438 
visitas@diezmerito.com 
www.diezmerito.com 
Aforo máximo 25 pax 
Actividad gratuita 
 
11.00 h Visita de puertas abiertas en Bodegas Dios Baco 
Visita a la bodega, conocer su historia, proceso de elaboración de vinos de Jerez y degustación. 
Duración: 1 hora aprox. 
Idiomas: español e inglés 
C/ Huerta Pintada, s/n 
Tel 00 34 956 33 33 37 
visitas@bodegasdiosbaco.com 
www.bodegasdiosbaco.com 
No necesaria inscripción 
Actividad gratuita 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 

mailto:visitas@diezmerito.com
http://www.diezmerito.com/
mailto:visitas@bodegasdiosbaco.com
http://www.bodegasdiosbaco.com/
mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
http://www.palaciodecamporeal.com/
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12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela del Arte 
Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel. 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar precios 

12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción  
 
12.30 h Visita de puertas abiertas en Bodegas Dios Baco 
Visita a la bodega, conocer su historia, proceso de elaboración de vinos de Jerez y degustación. 
Duración: 1 hora aprox. 
Idiomas: español e inglés 
C/ Huerta Pintada, s/n 
Tel 00 34 956 33 33 37 
visitas@bodegasdiosbaco.com 
www.bodegasdiosbaco.com 
No necesaria inscripción  
Actividad gratuita 
 
18.00 h Puesta de sol entre viñas en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 

mailto:reservas@realescuela.org
http://www.realescuela.org/
mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:visitas@bodegasdiosbaco.com
http://www.bodegasdiosbaco.com/
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Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es www.rutasiete.es  
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Seguro de responsabilidad civil y de accidente 
Necesaria inscripción 
 
18.00 h Rutas al atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 €  
Necesaria inscripción 
 
19.00 h Taller de Venencia 
Una experiencia diferente, visita una viña e iniciarte en el arte de venenciar, con degustación 
de vinos de jerez, donde podrás descubrir el origen de la cultura del Marco de Jerez, de 
manera divertida y diferente… 
Lugar de celebración: Viña Hija de la Z, Vía de Servicio A-480 Jerez-Sanlúcar (Salida 21, Via 
izquierda dirección Sanlúcar) 
Idiomas: español 
Tel: 00 34 680 282 882 / 00 34 673 232 507 
Email: info@spiritsherry.com 
www.spiritsherry.com 
Tarifa especial: 9 euros/persona 
Necesaria inscripción 
 
20.00 h Taller de vinos de Miss Catas 
Taller de teoría de vinos del marco de Jerez con 
dossier incluido, cata de 5 vinos 
Duración aprox.: 2 h 
Idiomas: español 

mailto:salvador@rutasiete.es
http://www.rutasiete.es/
mailto:info@genatur.com


 
 

Programa de actividades sujeto a modificaciones, se aconseja confirmar con antelación 

 
Más información: Oficina Municipal de Turismo de Jerez 

Plaza del Arenal, s/n Edif. Los Arcos 
Tel 00 34 956 33 88 74 // 00 34 956 34 17 11 / turismoinfo@aytojerez.es 

www.turismojerez.com ///  www.jerez.es 
 
 

Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Tarifa/pax:25€ 
Requiere inscripción 
 
20.30- 23.00 h De Copa en Copa 
Exposición y muestra de Vinos de Jerez, con posibilidad de degustación de los mismos en los 
diferentes stands 
Del 8 al 10 de septiembre. Claustros de Santo Domingo 
Horarios: Jueves 8 y Viernes 9, de 20.30 a 23.00 h. / Sábado 10: de 12.30 a 15.30 y de 20.30 a 
23.00 horas. 
Copa para catar: 2 euros  
Degustación, 1 euro. De vinos VOS y VORS, 3 euros 
Bonos: 6 degustaciones, 5 euros. De Vinos VOS y VORS: 2 degustaciones,5 euros 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
20.30 h Cata Magistral Bodegas GONZÁLEZ BYASS 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Nueva edición de este anual encuentro en torno a los Vinos de Jerez y a sus múltiples 
posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona 
Bodegas GONZÁLEZ BYASS / Gourmet Cobos Catering / La curiosidad de Mauro Barreiro 
Precio: 25 € pax. 
Reservas: Tel. 680 168 569 – info@coboscatering.com – www.coboscatering.com 
Venta y recogida de entradas: Calidad en boca (c/Larga, 75), Oficina Municipal de Turismo 
(Edificio Los Arcos – Pl. Arenal), Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio (C/ 
Curtidores, 1-3ª planta) y Consejo Regulador de los Vinos de Jerez (Avda. Álvaro Domecq, 2) en 
horario de 9.00 a 14.00 h., y en el Alcázar de Jerez: 15 min. antes de la cata 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 
21.30 h Actuación del ganador del Concurso de Jóvenes Promesas de ACOJE 'Unusual 
Sherries Music' 
Organizado por La Asociación de Comerciantes del Centro, ACOJE-Centro Comercial Abierto, y 
las bodegas Sánchez Romate, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
 
 

mailto:info@coboscatering.com
http://www.coboscatering.com/


 
 

Programa de actividades sujeto a modificaciones, se aconseja confirmar con antelación 

 
Más información: Oficina Municipal de Turismo de Jerez 

Plaza del Arenal, s/n Edif. Los Arcos 
Tel 00 34 956 33 88 74 // 00 34 956 34 17 11 / turismoinfo@aytojerez.es 

www.turismojerez.com ///  www.jerez.es 
 
 

VIERNES 9  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
Concurso Nacional de Saltos** Fiestas de la Vendimia  
En estas magnificas instalaciones podrá disfrutar  de un fin de semana ecuestre, con la 
participación de los mejores jinetes y caballos que se dan cita en este importante evento 
nacional 
Del 9 al 11 de septiembre. Escuela Hípica Chapín Jerez  
Avda. Lola Flores, s/n 
Tel. 00 34 956 341 980 / 00 34 679 04 80 16; info@hipicachapin.com;  www.hipicachapin.com.  
Consultar horarios. Entrada libre 
 
9.30 h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053 
salvador@rutasiete.es www.rutasiete.es  
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
10.00 h Jornada de puertas abiertas Bodegas Díez Mérito 
Visita guiada a bodega 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Bertemati 
Tel 00 34 660 233 438 
visitas@diezmerito.com 
 www.diezmerito.com 
Aforo máximo 25 pax 

http://www.hipicachapin.com/
mailto:salvador@rutasiete.es
http://www.rutasiete.es/
mailto:visitas@diezmerito.com
http://www.diezmerito.com/
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Actividad gratuita 
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
11.00 h Visita temática sobre la historia del vino "Antes de las soleras y el catavino" 
Museo Arqueológico de Jerez 
Plaza del Mercado 
Idioma: español 
Duración: 1.30 h 
Entrada gratuita con inscripción previa. La reserva se puede realizar en el tel. 956 149 561 o 
por e-mail a: museoarq@aytojerez.es. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de 
petición. Las visitas tendrán un número mínimo de 11 personas y máximo de 25 personas 
 
11.00 h Visita con degustación de cócteles Bodegas Fundador 
Visita guiada a las bodegas finalizando con degustación de diferentes cocteles hechos con 
Vinos y  Brandies de jerez 
Idiomas: español 
C/ Puerta de Rota s/n 
Tel 00 34 956.151552 
f.info@bodegasfundador.com 
www.bodegasfundador.com 
Tarifa/pax: 5 € 
Necesaria inscripción 
 
11.00 h Jornada de puertas abiertas en Bodegas Dios Baco 
Visita a la bodega, conocer su historia, proceso de elaboración de vinos de Jerez y degustación. 
Duración: 1 hora aprox. 
Idiomas: Español e Inglés 
C/ Huerta Pintada, s/n 
Tel 00 34 956 33 33 37 
 visitas@bodegasdiosbaco.com 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:museoarq@aytojerez.es
mailto:f.info@bodegasfundador.com
http://www.bodegasfundador.com/
mailto:visitas@bodegasdiosbaco.com
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 www.bodegasdiosbaco.com 
No necesaria inscripción 
Actividad gratuita 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo sensorial 'Las Sensaciones del Vino' 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela del Arte 
Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  

http://www.bodegasdiosbaco.com/
mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
http://www.palaciodecamporeal.com/
mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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Reservas: Tel. 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar precios 

12.30 h Visita temática sobre la historia del vino "Antes de las soleras y el catavino" 
Museo Arqueológico de Jerez 
Plaza del Mercado 
Idioma: español 
Duración: 1.30 h 
Entrada gratuita con inscripción previa. La reserva se puede realizar en el tel. 956 149 561 o 
por e-mail a: museoarq@aytojerez.es. Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de 
petición. Las visitas tendrán un número mínimo de 11 personas y máximo de 25 personas 
 
12.30 h Jornada de puertas abiertas en Bodegas Dios Baco 
Visita a la bodega, conocer su historia, proceso de elaboración de vinos de Jerez y degustación. 
Duración: 1 hora aprox. 
Idiomas: español e inglés 
Lugar de celebración: Bodegas Dios Baco, C/ Huerta Pintada, s/n 
Tel 00 34 956 33 33 37 
visitas@bodegasdiosbaco.com 
www.bodegasdiosbaco.com 
No necesaria inscripción 
Actividad gratuita 
 
18.00 h Puesta de sol entre viñas en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es www.rutasiete.es  
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Rutas al atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 

mailto:reservas@realescuela.org
http://www.realescuela.org/
mailto:museoarq@aytojerez.es
mailto:visitas@bodegasdiosbaco.com
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Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
18.00 h Visita teatralizada 'El origen del jerez' 
Descripción de la actividad: El famoso geógrafo griego Estrabón acude a Viña La Constancia 
para contarte algunas de sus hazañas. De la mano de un magnífico guía, descubrirás las 
características de los vinos y todo ello con la presencia de nuestros unos simpáticos 
personajes. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax. 20 € 
Necesaria reserva previa, niños menores de 12 años gratis 
 
19.00 -22.00 h Aprendiendo a venenciar. Actividad infantil 
Taller itinerante por diferentes calles del centro de la ciudad en el que se enseñará de forma 
divertida a venenciar al público infantil, animándoles a participar  en el Concurso de Venencia 
Infantil que tendrá lugar en los Claustros de Santo Domingo el sábado 10 de septiembre a las 
12.00 horas. Los monitores de este taller facilitarán la hoja de inscripción a l@s niñ@s 
interesad@s en participar en dicho Concurso, que deberán adquirir una venencia infantil para 
poder concursar, al precio de 5 €. 
 
20.00 h Cerámica en Sharish 
Exposición de cerámica inspirada en el Jerez andalusí de la artista cubana Alejandra, y 
ponencia sobre el arte en el Jerez andalusí 
Duración aprox: 2 h 
Idiomas: Español 
Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
 www.nosolojerez.com 
Actividad gratuita 
Requiere inscripción 
 
 

mailto:info@genatur.com
mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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20.00 h  III CONVINO JEREZ 
Diferentes stands de bodegas ofrecerán sus combinados con Vino de Jerez. Exposiciones, catas 
y música para amenizar las veladas 
Plaza Canterbury, c/ Nuño de Caña s/n 
 
20.30- 23.00 h De Copa en Copa 
Exposición y muestra de Vinos de Jerez, con posibilidad de degustación de los mismos en los 
diferentes stands 
Del 8 al 10 de septiembre. Claustros de Santo Domingo 
Horarios: Jueves 8 y Viernes 9, de 20.30 a 23.00 h. / Sábado 10: de 12.30 a 15.30 y de 20.30 a 
23.00 horas. 
Copa para catar: 2 euros  
Degustación, 1 euro. De vinos VOS y VORS, 3 euros 
Bonos: 6 degustaciones, 5 euros. De Vinos VOS y VORS: 2 degustaciones,5 euros 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
20.30 h Cata Magistral Bodegas DÍEZ MÉRITO 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Nueva edición de este anual encuentro en torno a los Vinos de Jerez y a sus múltiples 
posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona 
Bodegas DÍEZ MÉRITO / Gourmet Cobos Catering / La curiosidad de Mauro Barreiro 
Precio: 25 € pax. 
Reservas: Tel. 680 168 569 – info@coboscatering.com – www.coboscatering.com 
Venta y recogida de entradas: Calidad en boca (c/Larga, 75), Oficina Municipal de Turismo 
(Edificio Los Arcos – Pl. Arenal), Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio (C/ 
Curtidores, 1-3ª planta) y Consejo Regulador de los Vinos de Jerez (Avda. Álvaro Domecq, 2) en 
horario de 9.00 a 14.00 h., y en el Alcázar de Jerez: 15 min. antes de la cata 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 
21.30 h Concierto de Solera 60 
Rock Clásico de los 60 y 70 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 

SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  

mailto:info@coboscatering.com
http://www.coboscatering.com/
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2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
Concurso Nacional de Saltos** Fiestas de la Vendimia  
En estas magnificas instalaciones podrá disfrutar  de un fin de semana ecuestre, con la 
participación de los mejores jinetes y caballos que se dan cita en este importante evento 
nacional.   
Del 9 al 11 de septiembre. Escuela Hípica Chapín Jerez  
Avda. Lola Flores, s/n, Jerez de la Frontera 
Tel. 956 341 980 / 679 04 80 16; info@hipicachapin.com;  www.hipicachapin.com.  Consultar 
horarios. Entrada libre. 
 
Concurso de Doma, Copa Andalucía 
Centro Integral de Enseñanzas Hípicas El Juncal 
El CIEH El Juncal organiza en sus magníficas instalaciones este importante evento de doma 
ecuestre, concurso puntuable para la Copa de Andalucía.  Tel.: 956 185 703 / 607 573 852. 
hipicaeljuncal@gmail.com;https://esla.facebook.com/centro.ecuestreeljuncal 
Consultar horarios. Entrada libre 
 
9.00 h Trofeo de la Vendimia de Golf 
Torneo abierto de Golf bajo la modalidad de juego Stableford, dividiéndose las inscripciones en 
tres categorías según el hándicap de cada jugador 
Duración: La duración del juego es de unas 5 horas aproximadamente, terminando con un 
almuerzo y entrega de premios y sorteos de regalos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Sherry Golf Jerez 
Tel reservas: 00 34 956 088 330; info@jerezclubdegolf.com; www.jerezclubdegolf.com 
Tarifa/pax : Abierto: 45 € (greenfee +  almuerzo) ; Socios JCG y Sherry Golf: 35 € (greenfee +  
almuerzo); Socios JCG y Sherry Golf:25 € (solo greenfee) 
 
9.30 h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es www.rutasiete.es  
Tarifa/pax. 35 €  

http://www.hipicachapin.com/
mailto:hipicaeljuncal@gmail.com
https://esla.facebook.com/centro.ecuestreeljuncal
mailto:info@jerezclubdegolf.com
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Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771  
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
11.00 h The Language of Sherry 
Clase de español para extranjeros enfocada en el mundo del vino de Jerez 
Duración: 2.30 h 
Idiomas: español e inglés 
Lugar de celebración: Tenidiomas 
Tel 00 34 956 324 707 
crylance@tenidiomas.com 
www.tenspanish.com 
Tarifa/pax: 25 € 
Para mayores de 18 años 
Necesaria inscripción 
 
11.00 h Espectáculo ecuestre benéfico de la Yeguada de la Cartuja 'Hierro del Bocado' 
A beneficio de AFIJE (Asociación Jerezana de Fibromialgia) 
Yeguada de la Cartuja ‘Hierro del Bocado’  
Carretera de Medina – El Portal, Km 6,5 
Gala ecuestre benéfica ya tradicional en el ciclo festivo de septiembre, en la que se demuestra 
la belleza, fuerza y espectacularidad de la reserva de caballos de estirpe cartujana más 
importante del mundo. 
Reservas: Tel. 00 34 956 162 809;  yeguadacartuja@yeguadacartuja.com; 

www.yeguadacartuja.com Precio de la entrada reducida 10 € adultos y 5 € niños 

 

 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:crylance@tenidiomas.com
http://www.tenspanish.com/
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11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
11.30 h Espectáculo ecuestre 'A Campo Abierto' 
Finca ‘Los Alburejos’ / Visita ganadería Torrestrella y caballos de Álvaro Domecq  
A396, km 1 Medina Sidonia (salida 31, A381) 
GPS Latitud 36 27’ 40’’ N Longitud 5 51’ 43’’ O 
La visita comienza recorriendo un sendero auto guiado a pie de unos 700 metros, por la 
dehesa,  conociendo la fauna y la flora. En la libertad del campo andaluz, desde una cómoda 
grada, podrá conocer un día de vida de estos magníficos ejemplares. Podrá disfrutar del toro 
bravo así como  de jinetes y caballos trabajando en doma vaquera y alta escuela española 
Reservas: Tel. 956 304 312 ; reservas@acampoabierto.com; www.acampoabierto.com 
Consultar precios 
 
12.00 h Espectáculo sensorial “Las Sensaciones del Vino” 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción 

mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
http://www.palaciodecamporeal.com/
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mailto:reservas@acampoabierto.com
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12.00-14.00 h Concurso de Venencia Infantil 
Claustros de Santo Domingo 
Dos categorías: de 3 a 8 y de 9 a 14 años 
L@s niñ@s interesad@s en participar deberán inscribirse y comprar su venencia infantil (5 €). 
Inscripciones: los monitores del taller 'Aprendiendo a venenciar', que se realizará por las calles 
del centro de la ciudad durante los días 3 y 9 de septiembre, facilitarán las hojas de inscripción 
y las venencias infantiles. También podrán inscribirse el mismo día 10 en los Claustros de Santo 
Domingo, a partir de las 11.30 h 
 
12.30 -15.30 h  y 20.30 - 23.00 h De Copa en Copa 
Exposición y muestra de Vinos de Jerez, con posibilidad de degustación de los mismos en los 
diferentes stands 
Del 8 al 10 de septiembre. Claustros de Santo Domingo 
Horarios: Jueves 8 y Viernes 9, de 20.30 a 23.00 h. / Sábado 10: de 12.30 a 15.30 y de 20.30 a 
23.00 horas. 
Copa para catar: 2 euros  
Degustación, 1 euro. De vinos VOS y VORS, 3 euros 
Bonos: 6 degustaciones, 5 euros. De Vinos VOS y VORS: 2 degustaciones,5 euros 
Entrada libre hasta completar aforo 
 
18.00 h Puesta de sol entre viñas en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y inglés 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es www.rutasiete.es  
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Rutas al atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 

mailto:salvador@rutasiete.es
http://www.rutasiete.es/
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Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
18.00 h Visita teatralizada 'El origen del jerez' 
El famoso geógrafo griego Estrabón acude a Viña La Constancia para contarte algunas de sus 
hazañas. De la mano de un magnífico guía, descubrirás las características de los vinos, y todo 
ello con la presencia de nuestros simpáticos personajes. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax. 20 € 
Necesaria reserva previa, niños menores de 12 años gratis 
 
20.00 h  III CONVINO JEREZ 
Diferentes stands de bodegas ofrecerán sus combinados con Vino de Jerez. Exposiciones, catas 
y música para amenizar las veladas 
Plaza Canterbury, c/ Nuño de Caña s/n 
 
20.30 h Cata Magistral Bodegas WILLIAMS & HUMBERT 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Nueva edición de este anual encuentro en torno a los Vinos de Jerez y a sus múltiples 
posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona 
Bodegas WILLIAMS & HUMBERT / Gourmet Cobos Catering / La curiosidad de Mauro Barreiro 
Precio: 25 € pax. 
Reservas: Tel. 00 34 680 168 569 – info@coboscatering.com – www.coboscatering.com 
Venta y recogida de entradas: Calidad en boca (c/Larga, 75), Oficina Municipal de Turismo 
(Edificio Los Arcos – Pl. Arenal), Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio (C/ 
Curtidores, 1-3ª planta) y Consejo Regulador de los Vinos de Jerez (Avda. Álvaro Domecq, 2) en 
horario de 9.00 a 14.00 h., y en el Alcázar de Jerez: 15 min. antes de la cata 
 
21.30 h Concierto de Rubbersoul's. Tributo a los Beatles 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
 

mailto:info@genatur.com
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21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

DOMINGO 11  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE 
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
Concurso Nacional de Saltos** Fiestas de la Vendimia  
En estas magnificas instalaciones podrá disfrutar  de un fin de semana ecuestre, con la 
participación de los mejores jinetes y caballos que se dan cita en este importante evento 
nacional.   
Del 9 al 11 de septiembre. Escuela Hípica Chapín Jerez  
Avda. Lola Flores, s/n, Jerez de la Frontera 
Tel. 956 341 980 / 679 04 80 16; info@hipicachapin.com;  www.hipicachapin.com.  Consultar 
horarios. Entrada libre. 
 
9.30 h Ruta en 4x4 por las viñas del Marco de Jerez 
Conocer el entorno y la historia de Jerez y la Bahía de Cádiz. Observar y visitar los pagos más 
emblemáticos de Jerez-Xérès-Sherry y degustar el Vino de jerez entre viñas con un aperitivo. 
Idiomas: español y Ingles 
Lugar de encuentro: Plaza del Arenal, junto a la Oficina de Turismo 
Duración: 3.5 horas 
Tel 00 34 610 962 155 / 00 34 956 339 053. 
salvador@rutasiete.es www.rutasiete.es  
Tarifa/pax. 35 €  
Precio incluye: servicio en vehículo 4x4, monitor especializado, prismáticos y documentación 
de consulta, folleto informativo., botellín de agua y aperitivo con copa de Jerez, y seguro de 
responsabilidad civil y de accidente. 
Necesaria inscripción  
 
10.00 h Visita de puertas abiertas Bodegas Real Tesoro y Valdespino  
Visita guiada a bodega, Yeguada Real Tesoro y Galería de Arte  
Idiomas: español  
Tel 00 34 956 32 10 04 

http://www.hipicachapin.com/
mailto:salvador@rutasiete.es
http://www.rutasiete.es/
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visitas@grupoestevez.com 
www.grupoestevez.com 
Visita gratuita. Los asistentes deberán aportar 1 kilo de alimentos para recogida y donación a la 
Fundación Manolo Maestre 
Hasta completar aforo. Cupo máximo 150 pax. 
Necesaria inscripción 
Actividad gratuita 
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
10.00 h Cata de uvas, viña y vinos!! 
Una experiencia diferente, visita una viña, realizar una cata de uvas, texturas, sabores, historia 
acompañada de degustación de vinos de jerez, donde podrás descubrir el origen de la cultura  
del Marco de Jerez, de manera divertida y diferente… 
Lugar de celebración: Viña Hija de la Z, Vía de Servicio A-480 Jerez-Sanlúcar (Salida 21, Via 
izquierda dirección Sanlúcar)  
Idiomas: español 
Tel 00 34 680 282 882 / 00 34 673 232 507 
 info@spiritsherry.com 
www.spiritsherry.com 
Tarifa especial/pax: 9 € 
Necesaria inscripción 
 
11.00 h Caballos y caballeros en el Medievo. Actividad infantil (8 a 12 años) 
Actividad conmemorativa del 'Día Europeo del Caballo' 
Plaza del Mercado. 
Número de participantes: 20 
Actividad gratuita hasta completar grupos 
Necesaria inscripción: Tel. 956 149 561 (Museo Arqueológico) o en el correo 
museoarq@aytojerez.es 
 
 

mailto:visitas@grupoestevez.com
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11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Caballos y caballeros en el Medievo. Actividad infantil (8 a 12 años) 
Actividad conmemorativa del 'Día Europeo del Caballo' 
Plaza del Mercado. 
Número de participantes: 20 
Actividad gratuita hasta completar grupos 
Necesaria inscripción: Tel. 956 149 561 (Museo Arqueológico) o en el correo 
museoarq@aytojerez.es 
 
12.00 h Visita de puertas abiertas Bodegas Real Tesoro y Valdespino  
Visita guiada a bodega, Yeguada Real Tesoro y Galería de Arte  
Idiomas: español  
Tel 00 34 956 32 10 04 
visitas@grupoestevez.com 
www.grupoestevez.com 
Visita gratuita. Los asistentes deberán aportar 1 kilo de alimentos para recogida y donación a la 
Fundación Manolo Maestre 
Hasta completar aforo. Cupo máximo 150 pax. 
Necesaria inscripción 
Actividad gratuita 
 
12.00 h Almuerzo en la Bodega 
Vive una experiencia única disfrutando de un agradable almuerzo en la bodega de Viña La 
Constancia. El vino y la gastronomía típica de la zona se unen para ofrecerte un servicio de 
calidad, en un marco incomparable. El objetivo del almuerzo es simple, hacer de tu visita un 
momento extraordinario. 
Duración: 2,5 horas 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Telf. reservas: 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax: 40 € 

mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
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Necesaria inscripción. 
 

12.00 h Espectáculo sensorial 'Las Sensaciones del Vino' 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

LUNES 12  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
10.00 a 14.00 h Jornada de puertas abiertas en el Museo del Enganche de la Real Escuela del 
Arte Ecuestre 
Ubicado en un complejo bodeguero de principios del siglo XIX, este espacio es único de su 
género donde pueden admirarse carruajes, atalajes, caballos e indumentaria ecuestre de 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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forma conjunta. El Museo se compone de seis salas que conforman un recorrido activo por el 
mundo del enganche, que integra tanto la contemplación de los carruajes y sus guarniciones 
como la visita a las cuadras y a las zonas de trabajo, todo ello complementado con sistemas 
multimedia 
c/ Pizarro, 17 

Tel 00 34 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org 
Actividad gratuita 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 00 34 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción 
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20.00 h Showroom & Cocktails 
Showroom de moda de mujer y cócteles basados en Vinos de Jerez 
Duración aprox: 2 h 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Tarifa/pax: 10 € 
Requiere inscripción 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

MARTES 13 DE SEPTIEMBRE 
 

Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
11.00 -13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela del Arte 
Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  

mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
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Reservas: Tel. 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar precios 

12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y Solera. 
En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción  
 
12.00 h Jornada de puertas abiertas en Bodegas El Maestro Sierra 
Visita a la bodega y degustación 
Imprescindible inscripción previa en el tel. 956 34 24 33 o en el mail: info@maestrosierra.com 
Aforo limitado: 30 pax. 
Actividad gratuita  

 
20.00 h Acto institucional del Día Europeo del Caballo 
Izada de la bandera de EUROEQUUS y exhibición hípica a cargo del Centro Militar de Cría 
Caballar de Jerez 
 Patio de San Fernando, Alcázar de Jerez 
Entrada gratuita hasta completar aforo 

 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  

 

MIÉRCOLES 14  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
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2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
11.00 h  Vinos, Historia y Arte en Bodegas Tradición 
Visita bodega, pinacoteca y archivo histórico; cata comentada de grandes vinos con maridaje 
Duración: 2 horas aprox. 
Idiomas: español e Inglés 
Calle Cordobeses, 3 
Tel 00 34 956 16 86 28 
visitas@bodegastradicion.com 
www.bodegastradicion.com 
Tarifa/pax: 50 €  
Necesaria inscripción  
 
11.00 h Visita guiada gratuita  a la Yeguada de la Cartuja "Hierro del Bocado" 
Visita guiada a estas instalaciones donde podrá conocer la labor que realiza esta institución, y 
admirar a  los mejores sementales y yeguas Cartujanas que exhiben su elegancia y poderío, así 
como ver a los  potros cartujanos de diversas edades (según la época del año) que hacen 
disfrutar y emocionarse a todos los públicos. 
Yeguada de la Cartuja ‘Hierro del Bocado’  
Carretera de Medina – El Portal, Km 6,5 
Tel. 956 162 809;  yeguadacartuja@yeguadacartuja.com;www.yeguadacartuja.com 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
11.30 h Espectáculo ecuestre 'A Campo Abierto' 
Finca ‘Los Alburejos’ / Visita ganadería Torrestrella y caballos de Álvaro Domecq  
A396, km 1 Medina Sidonia (salida 31, A381) 
GPS Latitud 36 27’ 40’’ N Longitud 5 51’ 43’’ O 

mailto:visitas@bodegastradicion.com
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La visita comienza recorriendo un sendero auto guiado a pie de unos 700 metros, por la 
dehesa,  conociendo la fauna y la flora. En la libertad del campo andaluz, desde una cómoda 
grada, podrá conocer un día de vida de estos magníficos ejemplares. Podrá disfrutar del toro 
bravo así como  de jinetes y caballos trabajando en doma vaquera y alta escuela española 
Reservas: Tel. 956 304 312 ; reservas@acampoabierto.com; www.acampoabierto.com 
Consultar precios 
 
12.00 h Jornada de puertas abiertas en Bodegas El Maestro Sierra 
Visita a la bodega y degustación 
Imprescindible inscripción previa en el tel. 956 34 24 33 o en el mail: info@maestrosierra.com 
Aforo limitado: 30 pax. 
Actividad gratuita  

 
12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita nuestro complejo Enoturístico y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y 
vinagre de yema, desde la viña hasta la mesa. 
Nuestras visitas se desarrollan en base a un amplio recorrido, a través de Viña La Constancia, a 
pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña jerezana, desde el 
Cerro Santiago. 
Un guía especializado en enología, enseñará a los visitantes todo el proceso de crecimiento de 
la vid hasta la recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción  
 
20.30 h Títeres, con La Gotera de Lazotea. Actividad infantil 
'Juanaca el de la Vaca', adaptación a títeres de un cuento popular andaluz 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
20.30 h. Cátedra del Vino. Conferencia de Josep Roca, del restaurante El Celler de Can Roca 
Bodega San Ginés - Consejo Regulador 
Entrada libre hasta completar aforo 
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21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

JUEVES 15  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel 00 34  635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional. Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel 00 34 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar 
precios 
 
12.00 h Visita a viñedo en plena vendimia y cata de vinos 
Visita y aprende el proceso de elaboración de nuestros vinos y vinagre de yema, desde la viña 
hasta la mesa. La visita se desarrolla en base a un amplio recorrido, a través de Viña La 
Constancia, a pie de campo entre sus líneas de cepas, con hermosas vistas a la campiña 
jerezana, desde el Cerro Santiago. 

mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
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Un guía especializado en enología, enseñará todo el proceso de crecimiento de la vid hasta la 
recogida de sus frutos durante el periodo de vendimia. 
Tras el paseo, la visita pasa a las Bodegas Herederos Nicolás Martín, dónde aprenderemos el 
tradicional proceso de crianza de los vinos del marco, en base al sistema de Criaderas y 
Solera. En sus instalaciones podremos degustar la gama completa de jereces de las Bodegas, y 
también tendremos la posibilidad de maridarlas con la gastronomía típica de la zona. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34  620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax: 10 € 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Rutas al atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 €  
Necesaria inscripción  
 
18.30-20.30 h El arte, la viña y el vino 
El arte atrapa tus sentidos en el corazón de la Campiña, una galería en plena viña, donde 
disfrutar de una tarde singular y que podrás acompañar de una selección de cócteles con Vinos 
de Jerez (Cocteles y Vinos con precios especiales) 
Lugar de celebración: Viña Hija de la Z, Vía de Servicio A-480 Jerez-Sanlúcar (Salida 21, Via 
izquierda dirección Sanlúcar) 
Idiomas: Español 
Tel 00 34 680 282 882 / 00 34 673 232 507 
info@spiritsherry.com 
www.spiritsherry.com 
Actividad gratuita 
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20.30 h Cuentacuentos mágico. Actividad infantil 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
20.30 h Cata Magistral Bodegas LUSTAU 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Nueva edición de este anual encuentro en torno a los Vinos de Jerez y a sus múltiples 
posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona 
Bodegas LUSTAU / Gourmet Cobos Catering / La curiosidad de Mauro Barreiro 
Precio: 25 € pax. 
Reservas: Tel 00 34 680 168 569 – info@coboscatering.com – www.coboscatering.com 
Venta y recogida de entradas: Calidad en boca (c/Larga, 75), Oficina Municipal de Turismo 
(Edificio Los Arcos – Pl. Arenal), Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio (C/ 
Curtidores, 1-3ª planta) y Consejo Regulador de los Vinos de Jerez (Avda. Álvaro Domecq, 2) en 
horario de 9.00 a 14.00 h., y en el Alcázar de Jerez: 15 min. antes de la cata 

 
20.30 h Conferencia de María del Carmen Borrego Plá. 'El jerez a mediados del XIX: una 
mirada retrospectiva' 
Bodega El Maestro Sierra. Plaza de Silos, 5 
Se ruega confirmación previa en el teléfono 956 34 24 33 o en el mail info@maestrosierra.com 
Actividad gratuita hasta completar aforo 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

VIERNES 16  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 

mailto:info@coboscatering.com
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Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción 
 
11.00 h Visita con degustación de Cócteles Bodegas Fundador 
Visita guiada a las bodegas finalizando con degustación de diferentes cócteles hechos con 
Vinos y Brandies de Jerez 
Idiomas: español 
C/ Puerta de Rota s/n 
Tel 00 34 956.151552 
f.info@bodegasfundador.com 
www.bodegasfundador.com 
Tarifa/pax: 5 € 
Necesaria inscripción 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo ecuestre 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces'. Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre 
La exhibición 'Cómo Bailan los Caballos Andaluces' es un auténtico ballet ecuestre con música 
netamente española y vestuario a la usanza del siglo XVIII, montado sobre coreografías 
extraídas de las reprisses de la doma clásica y vaquera y de otros trabajos de la equitación 
tradicional.  Se aconseja reservar con antelación.  
Reservas: Tel. 956 318 008; reservas@realescuela.org; www.realescuela.org. Consultar precios 

 
12.00 h Espectáculo sensorial 'Las Sensaciones del Vino' 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:f.info@bodegasfundador.com
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Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Rutas al Atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: puerta Iglesia Santo Domingo Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel reservas: 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 €  
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Visita teatralizada 'El origen del jerez' 
Descripción de la actividad: El famoso geógrafo griego Estrabón, ha acudido a Viña La 
Constancia para contarte algunas de sus hazañas. De la mano de un magnífico guía, podrás 
descubrir las características de los vinos y todo ello con la presencia de nuestros simpáticos 
personajes. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
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Tarifa especial /pax. 20 € 
Necesaria reserva previa, niños menores de 12 años gratis. 
 
18.30-20.30 h El arte, la viña y el vino 
El arte atrapa tus sentidos en el corazón de la Campiña, una galería en plena viña, donde 
disfrutar de una tarde singular y que podrás acompañar de una selección de cócteles con Vinos 
de Jerez (Cocteles y Vinos con precios especiales) 
Lugar de celebración: Viña Hija de la Z, Vía de Servicio A-480 Jerez-Sanlúcar (Salida 21, Via 
izquierda dirección Sanlúcar) 
Idiomas: español 
Tel: 00 34 680 282 882 / 00 34 673 232 507 
info@spiritsherry.com 
www.spiritsherry.com 
Actividad gratuita 
 
19.30 h Atardecer en Pago Macharnudo, visita a la viña, bodega y cata maridaje 
Visita a la Viña- Bodega Santa Petronila. Visita a instalaciones; copa de bienvenida, viña, 
bodega de Vinos Viejos, cata comentada de tres vinos, así como aperitivo-cena maridando la 
cata.  
Duración: 2-3 h 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Viña Santa Petronila. Ctra Calvario Km 3,5. 
Tel 00 34 600 818 628 
comercial@calidadenboca.com 
 www.santapetronila.com / www.calidadenboca.com  
Tarifa/pax: 25 € 
Actividad organizada por Bodega Viña Santa Petronila y Calidad En Boca Vinoteca 
Necesaria inscripción  
 
20.00 h NoSoloCatas 
Ruta guiada por casco histórico  y catas maridaje de 3 vinos 
Duración aprox.: 2.5 h 
Idiomas: español e inglés 
Lugar de encuentro: NoSoloJerez - Calle Balderramas, 16 
Tel 00 34 600 746 898 
info@nosolojerez.com 
www.nosolojerez.com 
Tarifa/pax:40 € 
Requiere inscripción 
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20.30 h Cata Magistral Bodegas FUNDADOR 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Nueva edición de este anual encuentro en torno a los Vinos de Jerez y a sus múltiples 
posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona 
Bodegas FUNDADOR / Gourmet Cobos Catering / La curiosidad de Mauro Barreiro 
Precio: 25 € pax. 
Reservas: Tel 00 34 680 168 569 – info@coboscatering.com – www.coboscatering.com 
Venta y recogida de entradas: Calidad en boca (c/Larga, 75), Oficina Municipal de Turismo 
(Edificio Los Arcos – Pl. Arenal), Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio (C/ 
Curtidores, 1-3ª planta) y Consejo Regulador de los Vinos de Jerez (Avda. Álvaro Domecq, 2) en 
horario de 9.00 a 14.00 h., en el Alcázar de Jerez: 15 min. antes de la cata 

 
21.30 h Concierto de Glazz  
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  

 

SÁBADO 17  DE SEPTIEMBRE 
 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
10.00 h Yoga entre Viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771    visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción  
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11.00 h Espectáculo ecuestre. Yeguada de la Cartuja 'Hierro del Bocado' 
Espectáculo ecuestre en el que los mejores sementales y yeguas cartujanas exhiben su 
elegancia y poderío, así como los potros cartujanos de diversas edades (según la época del 
año) que hacen disfrutar y emocionarse a todos los públicos. Tel. 956.16.28.09;  
yeguadacartuja@yeguadacartuja.com; www.yeguadacartuja.com. Consultar precios. 
 
11.00-13.00 h. y 17.00-20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel. 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
11.30 h Espectáculo ecuestre benéfico "A Campo Abierto" 
A beneficio de UPACE 
La visita comienza recorriendo un sendero auto guiado a pie de unos 700 metros, por la 
dehesa,  conociendo la fauna y la flora y algunos cercados de toros y bueyes. En la libertad del 
campo andaluz, desde una cómoda grada, podrá conocer un día de vida de estos magníficos 
ejemplares. Podrá disfrutar del toro bravo así como  de jinetes y caballos trabajando en doma 
vaquera y alta escuela española 
Finca ‘Los Alburejos’ / Visita ganadería Torrestrella y caballos de Álvaro Domecq  
A396, km 1 Medina Sidonia (salida 31, A381) 
GPS Latitud 36 27’ 40’’ N Longitud 5 51’ 43’’ O 
Reservas: Tel 00 34 956 304 312 ; reservas@acampoabierto.com; www.acampoabierto.com  
Precio entrada reducida  15 € adultos y 7 € niños de 3 a 11 años 
 
12.00 h Espectáculo de magia. Actividad infantil  
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 
 
12.00 h Espectáculo sensorial “Las Sensaciones del Vino” 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 

mailto:yeguadacartuja@yeguadacartuja.com
http://www.yeguadacartuja.com/
mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
http://www.palaciodecamporeal.com/
tel:+34956304312
mailto:reservas@acampoabierto.com
http://www.acampoabierto.com/
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Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 
Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción  
 
12.30 La Pieza del Mes 
'Inscripción cristiana de Mesas de Asta', por Eugenio Vega Geán y Francisco Antonio García 
Romero, del Centro de Estudios Históricos Jerezanos 
A continuación, 'La Pieza del Mes y La mirada del Artista', interpretación de la pieza a cargo de 
los artistas del grupo 'El Arroyo'  Carmen Guerrero y Juan Ramón Díaz Pinto 
Museo Arqueológico, Plaza del Mercado 
Entrada gratuita 
 
18.00 h Rutas al Atardecer por Viñedos Jerezanos y Degustación 
Recorrido al atardecer por la Campiña Jerezana pasando por los caminos de viñedos, 
observando su paisaje, sus pagos y sus centenarias casas-viñas. Realizaremos algunas paradas 
para explicar, la vendimia, las labores en la viña y el proceso de crianza del vino. Degustaremos 
algunos de sus vinos acompañados de un sabroso aperitivo. 
Incluye transporte en toda la ruta 
Idiomas: español 
Lugar de encuentro: Puerta Iglesia Santo Domingo Alameda Cristina 
Duración: 3 horas 
Tel 00 34 676 98 70 31 / 00 34 956 31 60 00  
info@genatur.com 
www.genatur.com 
Tarifa/pax: 20 €  
Necesaria inscripción  
 
18.00 h Visita teatralizada 'El origen del jerez' 
Descripción de la actividad: El famoso geógrafo griego Estrabón acude a Viña La Constancia 
para contarte algunas de sus hazañas. De la mano de un magnífico guía, podrás descubrir las 
características de los vinos y todo ello con la presencia de nuestros simpáticos personajes. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:info@genatur.com
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Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax. 20 € 
Necesaria reserva previa, niños menores de 12 años gratis. 
 
20.30 h Cata Magistral BODEGAS GRUPO ESTÉVEZ 
Patio de Armas – Alcázar de Jerez 
Nueva edición de este anual encuentro en torno a los Vinos de Jerez y a sus múltiples 
posibilidades de maridaje con la mejor cocina de nuestra zona 
Bodegas BODEGAS GRUPO ESTÉVEZ / Gourmet Cobos Catering / La curiosidad de Mauro 
Barreiro 
Precio: 25 € pax. 
Reservas: Tel. 680 168 569 – info@coboscatering.com – www.coboscatering.com 
Venta y recogida de entradas: Calidad en boca (c/Larga, 75), Oficina Municipal de Turismo 
(Edificio Los Arcos – Pl. Arenal), Delegación de Dinamización Cultural y Patrimonio (C/ 
Curtidores, 1-3ª planta) y Consejo Regulador de los Vinos de Jerez (Avda. Álvaro Domecq, 2) en 
horario de 9.00 a 14.00 h., y en el Alcázar de Jerez: 15 min. antes de la cata 

 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 
21.30 h Concierto de boleros. Cuarteto Quimbao 
Plaza de la Asunción 
Entrada libre 

 
DOMINGO 18  DE SEPTIEMBRE 

 
Ruta de la tapa Fiestas de la Vendimia con Fino Perdido 
Del 8 al 18 de septiembre 
ACOJE & BODEGAS SÁNCHEZ ROMATE  
2.5 tapa* + fino 
3.00 tapa* + refresco o cerveza 
*tapa participante en el concurso 
Diferentes establecimientos del centro participan en una ruta con su tapa a concurso con 
motivo de las Fiestas de la Vendimia. El consumidor podrá votar la tapa participante 
 
 
 
 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:info@coboscatering.com
http://www.coboscatering.com/
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De 9.30 a 14.00 h Jornada de puertas abiertas Palacio del Tiempo-Museos de La Atalaya 
Visita libre no guiada (último acceso a las 13.15 h) 
Calle Cervantes, 3 
Tel 00 34 956 18 21 00 
info@elmisteriodejerez.org 
Actividad gratuita 
 
10.00 h Yoga entre viñas 
Comenzamos con una visita guiada por la viña y la bodega, seguida de una clase de yoga entre 
viñedos y finalizando con una cata de vinos. Una nueva experiencia, un disfrute para los 
sentidos, una fusión entre el yoga y los vinos de Jerez. Una unión perfecta entre cuerpo, 
mente, espíritu y vino. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial/pax: 20 € 
Necesaria inscripción  
 
11.00 - 13.00 h. y 17.00 - 20.00 h 'Siente el Palacio'  
Conoce de cerca el palacio de Campo Real, una de las joyas de patrimonio de Jerez. Incluye 
visita a la bodega más antigua de Jerez 
Plaza de Benavente, 6 
Idiomas: español, inglés y francés 
Duración: 1 hora 
Reservas: Tel 00 34 635 385 553; eventos@palaciodecamporeal.com 
www.palaciodecamporeal.com  
Tarifa/pax: OFERTA: grupos de 10 pax: 17 €/pax (incluye vino degustación). Grupos a partir de 
30 pax: 15 €/pax (incluye vino degustación) 
Necesaria reserva previa 
 
12.00 h Espectáculo sensorial “Las Sensaciones del Vino” 
'Las Sensaciones del Vino' es una emocionante experiencia para vivir en pareja, entre amigos o 
compañeros, una cata sensorial a ciegas que nos permitirá descubrir los secretos del vino 
durante una velada en la que puede ocurrir de todo. 
Todo comienza con una visita guiada por el viñedo y la bodega, seguidamente en uno de los 
salones, nos harán entrega de un antifaz que tendremos que llevar durante toda la velada. 
Este antifaz nos permitirá sentir y vivir, aunque no descubrir, un lugar mágico y misterioso, 
oculto a nuestros ojos. 
Una vez acomodados, degustaremos un total de cinco tipos de vinos, y cada uno de ellos será 
maridado con una historia diferente. 

mailto:info@elmisteriodejerez.org
mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
mailto:eventos@palaciodecamporeal.com
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Tras trasladarnos en el tiempo a diversos momentos y lugares, todo terminará y volveremos a 
ver la luz, recibiendo el antifaz como obsequio que nos permitirá recordar el viaje realizado. 
Un viaje que quedará grabado en la memoria para siempre. 
Duración: 90 minutos 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial / pax. 20 € 
Necesaria inscripción  
 
12.00 h Almuerzo en la Bodega 
Vive una experiencia única disfrutando de un agradable almuerzo en la bodega de Viña La 
Constancia. El vino y la gastronomía típica de la zona se unen para ofrecerte un servicio de 
calidad, en un marco incomparable. El objetivo del almuerzo es simple, hacer de tu visita un 
momento extraordinario. 
Duración: 2,5 horas 
Idiomas: español 
Lugar de celebración: Bodega Viña La Constancia 
Tel 00 34 620 055 771 
visitaslaconstancia@gmail.com 
Tarifa especial /pax: 40 € 
Necesaria inscripción  
 
21.30 h IV Ciclo Flamenco se escribe con 'M' de Mujer 
Recital de cantaoras flamencas 
Tabanco el Pasaje, C/ Santa María  
 

mailto:visitaslaconstancia@gmail.com
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