
ZAMBOMBA DE JEREZ

DIA 03 DIC.-  MÁLAGA - SANLUCAR DE BARRAMEDA – JEREZ DE LA FRONTERA 
Salida a la hora acordada. Desayuno en ruta. Continuación hasta de Sanlúcar de Barrameda. Visitamos su
núcleo urbano tiene su origen en la época musulmana, calles y monumentos Almuerzo en el hotel. Por la

tarde disfrutaremos del ambiente navideño en Jerez de la Frontera. La zambomba es la expresión más
genuina de la Navidad jerezana, los vinos de la tierra, la repostería tradicional y los villancicos

‘aflamencados’ son los ingredientes de las zambombas que en estos días se celebran por cualquier rincón de
la ciudad. Los orígenes de esta peculiar fiesta navideña se localizan en las convivencias que se organizaban

en los patios de las casas de vecinos. Así, hoy en día, la zambomba jerezana es seña de identidad de esta
tierra. Regreso al hotel para la cena. Alojamiento.

DIA 04 DIC.-  CHIPIONA – JEREZ DE LA FRONTERA - MALAGA 
Desayuno y mañana libre en Chipiona. Entre sus principales monumentos, destacamos: El Faro, el más

alto de España, con 69 metros y 322 escalones, el Santuario de Regla, antigua fortaleza de los Ponce de León
y Monasterio de los Agustinos de estilo neogótico, la Parroquia de Nuestra Señora de la O y el Mausoleo de
Rocío Jurado. Tiempo libre para disfrutar de un agradable paseo por sus calles. A la hora acordada salida
hacia Jerez de la Frontera donde disfrutaremos del almuerzo y de un espectáculo de Zambomba Jerezana

en un magnífico Teatro de esta localidad.  Regreso a Málaga y fin de nuestros servicios.

EL PRECIO INCLUYE:
• Autocar de lujo.
• Guía acompañante.
• Hotel 4* en Chipiona 
• Estancia en régimen de pensión completa con agua y vino
• Las visitas indicadas.
• Almuerzo y espectáculo de Zambomba en un teatro flamenco
• Seguro de viaje.

EL PRECIO NO INCLUYE: Extras en los hoteles, entrada a museos ni monumentos.
El orden de las excursiones puede modificars

03 AL 04 DICIEMBRE

159€
Sup hab individual (bajo petición):

25 €

Información y
reservas en su

agencia de
viajes


