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IIª ZAMBOMBA FLAMENCA EN JEREZ 
DE LA FRONTERA 2021 

 

Estimados polillas: 

Para entrar en las tradicionales fiestas navideñas, volvemos a organizar una visita a 
tierras jerezanas, cuna del vino y del flamenco, para asistir a una tradicional zambomba 
flamenca. 

El próximo domingo 28 de noviembre, tenemos previsto visitar una de las bodegas más 
tradicionales de la comarca. La cual en 1835 Manuel María González compró en Jerez una 
bodega a la que llamó Tío Pepe en honor a su tío, quien le había enseñado todo sobre la 
tradición vinícola jerezana. Ese fino se fue haciendo un nombre tanto a nivel nacional como 
internacional hasta convertirse, a día de hoy, en una de las marcas españolas con mayor 
prestigio y reconocimiento en todo el mundo, hoy día conocidas como las bodegas González 
Byass. 

Tras la visita a la bodega, comeremos en el Restaurante Rociero Bodegón de la Blanca 
Paloma, situado en la localidad de Trebujena, al finalizar la misma, pasaremos una tarde 
amenizada por una zambomba con un grupo de villancicos flamencos la cual tiene una duración 
aproximada de dos horas y en la que degustaremos dulces populares y chupitos de anises, 
ponche y brandy de Jerez. 

 



MENÚ 
Entrante: 

Ensalada de patatas y zanahorias 
Primer Plato: 

Paella marinera 
Segundo Plato: 

Lomo de cerdo al oloroso viejo 
Bebidas: 

Tinto, casera y Agua mineral 
Postre: casero 

DETALLES DE LA ESCURSIÓN 
 

LUGAR:  Jerez de la Frontera 

FECHA:  Domingo 28 de noviembre de 2021 

HORA SALIDA:  9:00 Horas desde Eritaña  

  9:30 horas desde la gasolinera La Juncal (Junto a la Sede) 

HORA REGRESO: Una vez finalice la actuación.  

IMPORTE:  Socio/pareja socio  35 € (*) 

  Invitado/acompañante 45 € (*)(**) 

  Niños consultar a Tere. 

PLAZO RESERVAS: Hasta el 16 de noviembre de 2021 

 (*)  Incluye, el desplazamiento en autobús, entrada en la bodega, 

comida y espectáculo de la Zambomba flamenca. 

   (**) Los invitados se incluyen desde el primer momento, pero tiene que 

ser apuntado por un socio. 

 No se parará para desayunar. 

 

 

La reserva de las plazas, se podrán hacer por correo electrónico al correo 
sevilla@aaacgc.org, al teléfono fijo de la sede  954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 
18:00 a 20:00 horas o a los whastApp de actividades 680 46 69 55 (Tere) o al de secretaría 669 
13 54 37 (Romero) 
  

El abono de la actividad se realizará PREFERIBLEMENTE a través de ingreso en la cuenta: 
LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 o pagando en efectivo en la Sede. Debiendo 
poner en el apartado CONCEPTO: Zambomba 2021 y nombre completo del socio, para saber de 
quién es el ingreso. 
 

Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del 
tesorero 

 

Sin más, deseamos que todos estéis bien y recibid un cariñoso abrazo de toda la Junta 
Directiva 

 Vº Bº 

El Presidente Provincial                  Secretario Provincial 

 

 

 

         Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                      Fdo. José Ángel Romero Durán 
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