Asociación de Antiguos Alumnos
de los Colegios de la Guardia Civil
Delegación de Sevilla
Sevilla 28 de octubre de 2.019
CIRCULAR Nº 16/2019

ZAMBOMBÁ FLAMENCA EN JEREZ
DE LA FRONTERA 2019
Estimados polillas, colegiales y socios:
Este año para empezar la navidad hemos pensado pasar un día inolvidable en la cercana
localidad de Jerez de la Frontera donde asistiremos a una tradicional Zambombá flamenca.
Jerez de la Frontera, o simplemente Jerez, es una bella ciudad andaluza. Su casco histórico
rodea
dea el Alcázar de Jerez, una fortaleza árabe del siglo XI. Pocos lugares en España gozan de un
reconocimiento internacional como el que disfruta Jerez. Gracias a su vino el "jerez" o "sherry", la
tradición ecuestre y taurina, el flamenco y el motor, el nom
nombre
bre de esta ciudad andaluza hace mucho
tiempo que traspasó fronteras.
Saldremos desde las inmediaciones de nuestra sede (gasolinera de la Juncal) y pararemos para
desayunar en El Cuervo. Una vez terminado seguiremos camino de Jerez.
Una vez en Jerez, sobre las 11:00 horas, visitaremos la bodega Real Tesoro donde nos mostrarán
las instalaciones de la bodega, además de acercar al visitante al mundo del vino de Jerez, nos ofrece
conocer el mundo del caballo Pura Raza Española con la visi
visita
ta a la Yeguada Real Tesoro; cuadras,
guadarnés y colección de carruajes e incluso, conocer el mundo del arte a través de su Galería con
grabados de Picasso, Dalí, Miró, etc. para terminar por supuesto con una degustación de sus vinos. La
visita a la bodega tiene una duración aproximada de entre una hora y media a dos horas, pudiendo el
que lo desee, adquirir alguno de sus afamados vinos y licores.
Seguidamente nos dirigiremos al Bodegón rociero Blanca Palo
Paloma
ma para disfrutar de un almuerzo
contundente y para rematar disfrutaremos de la expresión más genuina de la navidad jerezana, una

Zambombá flamenca en el mismo bodegón.
La Zambombá, es una de las más arraigadas costumbres culturales del folclore sureño, que
desde finales del siglo XVIII convierte la ciudad gaditana, al llegar diciembre, en el centro del universo
flamenco, donde zambombas, panderetas y palmas acompañan a las gargantas de los jerezanos que
celebran la llegada de las fiestas al más puro est
estilo andaluz.

Durante la hora y media a dos horas que dura la zambombá, se servirán dulces populares
(pestiños) y chupitos de anises, ponche y brandy de Jerez.
Terminada la misma regresaremos a Sevilla
Detalles de la excursión:
LUGAR:

Jerez de la Frontera

FECHA:

Día 01 de diciembre (domingo).

HORA DE SALIDA:

09:00 horas junto a nuestra Sede, Gasolinera la Juncal

HORA DE REGRESO:

En la tarde-noche del domingo.

IMPORTE SOCIOS Y SU PAREJA:

35€
€ por persona. Incluye: entrada en la bodega, autobús,
almuerzo y zambombá.

IMPORTE INVITADOS:

45€
€ por persona. Incluye: entrada en la bodega, autobús,
almuerzo y zambombá.

RESERVAS:

Hasta el día 26 de noviembre (martes).

INVITADOS

SE ADMITEN INVITADOS.

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
Esta actividad aparecerá en nuestra página web, en la siguiente dirección:
http://polillasdesevilla.com/ donde iremos anotando los que se vayan apuntando para comprobación de
los que hayan hecho la reserva de la excursión.
El abono del importe de la excursión deberá realizarse en la cuenta:
LA CAIXA: IBAN ES42 2100 2606 9102 1004 0588
Una vez hecho el ingreso se agradece el envío del justificante para facilitar la tarea del tesorero.
Poner Zambomba 2019 y nombre completo del socio, para saber de quién es el ingreso.
Para reservar las plazas, se podrá hacer por correo electrónico al corr
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 y los
miércoles por la mañana en horario de 10:00 a 12:00 horas, o bien, por teléfono o por whatsapp al
teléfono móvil de la Asociación 669 13 54 37.
Las plazas del autocar se irán asignando según se vaya realizando el pago de la excursión.
Sin otro particular, recibe un cariñoso abrazo.
abrazo.Vº
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