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ZAMBOMBA FLAMENCA EN JEREZ 

DE LA FRONTERA 2022 

 

Estimados socios 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 sábado 3 de diciembre, tenemos previsto visitar las “Bodegas Sandeman”, otra de las 

populares bodegas de Jerez de la Frontera, ubicada en la Calle Pizarro, a medio camino de dos de los lugares 

más visitados de la ciudad, los Museos de la Atalaya y la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. 

La historia de estas bodegas comienza en 1790, cuando el hijo de 25 años de un próspero ebanista 

escocés pidió un préstamo de 300 libras a su padre para establecerse como comerciante de vinos en Londres.  

Este joven ambicioso era George Sandeman, el fundador de “Sandeman”, quién terminó estableciendo uno de 

los negocios de vinos de Oporto y Jerez líderes en el mundo. 

  

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. 

 

 

 

 

 

 

 



Los detalles son los siguientes: 

LUGAR: Jerez de la Frontera. 
 
FECHA: Sábado, 03 de diciembre de 2022 
 

HORA Y LUGAR DE SALIDA: 08:30 horas Cuartel de Eritaña,  

 08:45 horas Sede de los Polillas en la Juncal, frente a la gasolinera 

 09:00 horas Puerta principal de la Comandancia de Sevilla. 

HORA DE REGRESO: Una vez finalice la actuación. 

IMPORTE: Socio/pareja socio: 40 € cada uno. 

 Invitado/acompañante: 50 € cada uno. (siempre que las plazas no sean 
cubiertas por socios) 

 El precio incluye el desplazamiento en autobús, entrada a la bodega, 

comida y espectáculo de la Zambomba flamenca. 

ALMUERZO: Restaurante Rociero Bodegón de la Blanca Paloma. (Se adjunta menú) 

PLAZO RESERVAS: Hasta el 29 de noviembre de 2022 o hasta cubrir las plazas. 

 

NO SE PARARÁ PARA DESAYUNAR. 

 

Para reservar las plazas, se podrá hacer, por correo electrónico al correo 

polillasdesevilla@gmail.com, al teléfono fijo de la sede 954 63 67 86 los martes y jueves en horario de 18:00 

a 20:00 horas, o bien, por teléfono o por WhatsApp al teléfono móvil de la Asociación 680 46 69 55 
(actividades) ó 669 13 54 37 (Secretaría). 

Una vez hecha la reserva de plaza dispone de 72 horas para abonar la excursión y enviar el 

justificante de pago, transcurrido este plazo se libera la reserva.  

El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta: 

LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588 

Al hacer el ingreso poner nombre y "ZAMBOMBA 2022". Se agradece que una vez hecho el 

ingreso/transferencia, se comunique a la secretaría para facilitar la tarea de control mediante whatsapp o 

correo electrónico. 

 

Sin otro particular, recibid un cariñoso abrazo. 

         Vº          Bº  

             El Presidente Provincial                                          Secretario Provincial 

 

 

        Fdo. Jesús Gómez Raimínguez                        Fdo. Enrique Monge León 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

MENÚ 

 

Entrante: 

Ensalada de patatas y zanahorias. 

Primer Plato: 

Judías con chorizo. 

Segundo Plato: 

Pollo al horno con patatas fritas. 

Bebidas: 

Tinto, casera y agua mineral 

Postre: casero 

 


