
PUENTE DE LA INMACULADA 
ZAMBOMBA JEREZANA, 

PRENAVIDAD EN JEREZ Y CÁDIZ 
CÁDIZ, JEREZ DE LA FRONTERA, VEJER DE 

LA FRONTERA, MEDINA SIDONIA, CONIL 

Del jueves 8 al domingo 11 de diciembre de 2022 
(4 días / 3 noches) 

VIAJE EN TREN 

Cultura, Tradición, Arte, Historia, Gastronomía. 
 

A orillas del océano Atlántico, fundada por los fenicios en el siglo XII a. C., y bautizada como Gadir, 
se encuentra la capital andaluza de Cádiz, la ciudad más antigua de Europa occidental. También fue 
el escenario donde se promulgó la primera Constitución española; Jerez de la Frontera, gracias a su 
vino el "jerez" o "sherry", la tradición ecuestre y taurina, el flamenco y el motor, el nombre de esta 
ciudad andaluza hace mucho tiempo que traspasó fronteras. Un viaje en prenavidad para conocer ese 
ambiente tan especial que se respira en esta provincia tan especial y sobre todo para poder disfrutar 
de su famosa “zambomba jerezana”, espectáculo único que aúna tradición, cultura y arte a partes 
iguales y que nos hará integrarnos en ese ambiente fiestero. ¿Te vienes con nosotros? ¡¡Te 
esperamos!! 

 
Programa: 

Jueves 8 de diciembre: 
Salida a las 13.05h. desde la estación de Renfe Madrid Puerta de Atocha con dirección a Jerez de la 
Frontera, comida en el tren de bocata o lo que cada uno lleve. Llegada a Jerez a las 16.40h, 
traslado en autobús hasta nuestro estupendo hotel. Distribución de las habitaciones y tiempo libre 
para descubrir los rincones de esta preciosa ciudad. Cena por libre. Alojamiento. 

https://www.nationalgeographic.com.es/temas/atlantico
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/fenicios
https://www.nationalgeographic.com.es/historia/grandes-reportajes/viva-la-pepa-1812-las-cortes-de-cadiz-y-la-primera-constitucion-espanola_10223


Viernes 9 de diciembre:  
Desayuno. Hoy visitaremos uno de los pueblos con más encanto de Andalucía, Medina Sidonia, se 
enmarca en uno de los espacios naturales más espectaculares de la Península Ibérica, la Comarca de 
la Laguna de La Janda, aunque su patrimonio asidonense ya es de por si grande. La denominan 
el Balcón de la Bahía de Cádiz, es uno de los núcleos más antiguos de la provincia; casonas, 
iglesias, castillo, conventos, parques, museo arqueológico y legado árabe constituyen uno de los 
Conjuntos Histórico-Artísticos, antiguamente amurallado, que más importancia tienen y cuyo nombre 
te traslada a tiempos pasados de batallas y conquistadores. Visitaremos los lugares más 
emblemáticos: el Arco de Belén o Arco de los Gitanos, una de las tres puertas del municipio 
construido en los siglos X y XIII, de origen musulmán, la Iglesia de Santa María la Mayor 
considerada bien de Interés Turístico desde 1931, no pasa desapercibida ya que se trata de una de 
las joyas históricas y artísticas de Medina Sidonia. El estilo de su arquitectura se define como gótico-
renacentista. 
Veremos el Castillo de Medina Sidonia que está “formado” por elementos de tres construcciones 
diferentes: los restos del Castillo militar romano, los restos del Alcázar Árabe y los restos 
del Castillo medieval. Y acabaremos nuestra visita, en la Plaza del Ayuntamiento 
el epicentro del ambiente, bares, restaurantes y tiendas de la ciudad. Toda la Calle San 
Juan representa ese pueblo andaluz que todos tenemos en la cabeza, con soportales llenos 
de comercios e incluso un Mercado de Abastos y que desemboca en una plaza rectangular, conocida 
como la principal de la ciudad ya desde principios del siglo XVIII (La plaza de la Muela) y actual sede 
del Ayuntamiento. Continuaremos nuestra ruta hacia Vejer de la Frontera, una Perla Blanca de la 
Costa Gaditana, y uno de los pueblos más bonitos de Andalucía. Totalmente encalado, las casitas 
blancas cuelgan encaramadas a la montaña con el mar de fondo. La estética de este lugar es preciosa, 
una estampa típica de pueblo blanco gaditano. El pasado árabe de la villa es algo que salta fácilmente 
a la vista. Estrechas callejuelas que se solapan con la antigua fortaleza o con puertas de acceso que se 
remontan al siglo X. Muchos de los rincones más interesantes, son hermosos patios nazaríes, 
consiguiendo un equilibrio perfecto que embelesa al turista que ve Vejer por primera vez. Después del 
Almuerzo, nos vamos a Conil de la Frontera; un pequeño rincón paradisíaco situado en la andaluza 
Costa de la Luz. En el año 1265 y en proceso de reconquista cristiana, se le añade a Conil el término 
“de la Frontera” ya que suponía una frontera entre el territorio cristiano y el musulmán, al igual que 
otras muchas poblaciones de Cádiz. En Conil de la Frontera podemos disfrutar de alguno de los 
elementos que conforman su patrimonio cultural, la Iglesia de Santa Catalina, construida en el 
siglo XV con un estilo gótico-mudéjar, cerca se encuentran la Torre de Guzmán del siglo XIII, está 
declarada Bien de Interés Cultural; la Puerta de la Villa, del año 1502, una parte de la muralla que 
rodeaba antiguamente Conil de la Frontera y que hoy en día se localiza en el casco histórico. Esta es 
una de las cuatro puertas que Conil de la Frontera tuvo. Está también considerada Bien de Interés 
Cultural, la Casa Cárcel, la construcción más antigua de Conil de la Frontera, después de la Torre de 
Guzmán, la Ermita-Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, construida en 1592 por la 
hermandad que le da nombre. En su interior encontramos una talla del Nazareno de Francisco de 
Villegas y una imagen de Nuestra Señora de los Dolores. Vuelta a nuestro hotel en Jerez y cena por 
libre para tomar contacto con la fiesta de la zambomba. 
 
Sábado 10 de diciembre: 
Hoy nos espera “La tacita de plata”, conocida así por su forma, la alegre ciudad de Cádiz; primero 
haremos una visita panorámica en el autobús y a continuación recorreremos el casco histórico y los 
monumentos más significativos; comenzaremos por la zona de los baluartes donde podremos ver los 
castillos de San Sebastián y Santa Catalina, pasearemos hasta el ayuntamiento en la Plaza de 
San Juan de Dios, el barrio del Pópulo, el más antiguo de Cádiz, la Plaza de la Catedral, 
posiblemente el monumento más visitado de esta ciudad, y que entraremos a conocer. Continuamos 
con la plaza de las flores, la calle ancha, la plaza de San Antonio, la plaza de España donde se 
encuentra el monumento a las cortes de 1812…terminada la visita tendremos tiempo libre para 
perdernos por la ciudad y comer a nuestro aire en su muchos chiringuitos y restaurantes. Tiempo libre 
hasta la hora de regreso al hotel en Jerez y cena por libre y a disfrutar de la zambomba jerezana. 
 
 

https://losviajesdeclaudia.com/espana/pueblos-mas-bonitos-de-andalucia/
https://losviajesdeclaudia.com/espana/cadiz/ruta-de-los-pueblos-blancos-con-mapa/


Domingo 11 de diciembre: 
Hoy nos quedaremos con el sabor de haber recorrido los lugares más bonitos de Cádiz, y tendremos 
ocasión de participar en la Zambomba Jerezana. 
Hoy disfrutaremos en Jerez de la Frontera, donde los musulmanes dejaron una honda huella en 
toda la ciudad, como el trazado urbanístico de los barrios enclavados en el corazón de la antigua 
medina árabe. Sin duda el vestigio andalusí más importante es el Alcázar de Jerez, hallándose en el 
interior del recinto amurallado la Mezquita, los Baños Árabes y el Jardín de los Olivos, con albercas y 
fuentes que armonizan a la perfección con el palacio barroco de Villavicencio, erigido sobre las ruinas 
del primitivo palacio islámico. Muy cerca se encuentra la Catedral, una bella obra barroca de gran 
monumentalidad. No nos podemos venir de Jerez sin una visita a una bodega, en esta ocasión 
recorreremos la ruta del Brandy, con degustación y un paseo en trenecito por los viñedos. Después de 
la comida en un restaurante local, tendremos tiempo para conocer y disfrutar para el grupo en 
exclusiva de su famosa “Zambomba Jerezana”, es la expresión más genuina de la Navidad jerezana 
y se constituye en el principal argumento en el que se sustenta la convivencia y la participación 
inherentes a estas fiestas, según se viven en Jerez. 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. Además, desde el 2015 se aprobó la declaración de la zambomba de 
Jerez como Bien de Interés Cultural, al considerarse “una de las expresiones culturales navideñas 
de mayor interés etnológico de la comunidad autónoma”.  Traslado a la estación de Jerez para coger 
nuestro tren con destino Madrid. 
V 

PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 
COMPARTIDA: 565€  

SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL: 195€ 
Seguro Opcional de Anulación y Asistencia en Viaje: 35€  

 

¡¡ATENCIÓN, POCAS PLAZAS, ¡¡APÚNTATE CUANTO ANTES!! 
 
El precio incluye: 

 Transporte en Tren Alvia  Madrid – Jerez - Madrid 
 Transporte en cómodo autobús para visitas previstas por la zona. 
 Estupendo hotel Soho Boutique Jerez 4* en régimen de alojamiento y desayuno en 

Jerez 
 Visita con guía oficial a Cádiz. 
 Visita con guía oficial a Jerez.  
 Visita con guía oficial a Vejer. 

 Visita con guía oficial a Medina Sidonia. 
 Visita con guía oficial a Conil. 
 Entrada y visita guiada al Alcázar de Jerez. 
 Entrada y visita guiada a la Catedral de Jerez. 
 Entrada y visita guiada a la Catedral de Cádiz. 

 Visita a bodega en Jerez con degustación. 
 Comida del viernes en restaurante de Vejer de la Frontera 
 Comida del domingo en restaurante de Jerez. 
 Zambomba Jerezana para el grupo. 
 Seguro básico de viaje. 

 Guía acompañante durante todo el recorrido.  
 

El precio no incluye: 
 Todo aquello no especificado en el apartado anterior. 

 
 



Información y reservas: 
 

Eventos con Corazón 

José Diéguez 616 80 92 23 
www.eventosconcorazon.es 
jose@eventosconcorazon.es 
CICMA 3640 

 
Nota importante: Se realizarán todas las visitas, aunque los horarios pueden ser modificados por 
imprevistos o cambios de horarios en los lugares de visitas. 

 

 
CONDICIONES GENERALES 
 

Inscripciones: Reserva de viaje: 450€, resto a pagar durante el viaje. 

 
Organización Técnica: Eventos con Corazón. CICMA 3640. Viaje calculado para mínimo 30 personas. 
Si no se llegase a 30 personas, el organizador podrá cancelar este viaje o recotizar el mismo. 

 
Nota sobre Alojamiento: En el caso de solicitar reserva compartiendo habitación, el precio del viaje 
se corresponde a la utilización de habitación con dos camas compartida con otra persona incluida en 

su reserva, o en cama de matrimonio si se solicitase y hubiese disponibilidad. Si el viajero se 
inscribiera sólo, la agencia intentará hasta el último momento completar la habitación con otra 
persona del mismo sexo que también quisiera compartir habitación. En ningún caso, la agencia se 

compromete a asegurar el completar la habitación con otros clientes ajenos a la reserva solicitada por 
el contratante. El compromiso de la agencia se limita a intentarlo y conseguirlo en la medida que haya 

otros solicitantes en las mismas condiciones. Por lo tanto, de no lograr completar la habitación, el 
contratante deberá de optar por abonar el importe del suplemento de habitación individual o doble de 
uso individual. Si se ofrece la posibilidad de disponer de habitación individual, la solicitud deberá 

realizarse en el momento de la inscripción, pudiendo solicitarla a posteriori si se confirma la 
disponibilidad por parte de la empresa que preste el servicio de alojamiento. En el caso de que se 
haya confirmado plaza en habitación compartida y se pidiera posteriormente cambio a individual, se 

realizará si hay posibilidad, pero el solicitante deberá pagar el suplemento suyo y, en el caso de que 
ya tuviera adjudicado un acompañante y no pudiéramos completar la habitación, tendría que abonar 
el suplemento de la otra persona que se quedaría impar. 

 
Anulaciones: El pasajero en cualquier momento puede desistir de la realización del viaje contratado, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado, deducidos los gastos de 

anulación del viaje que se indican: 
 
Hasta 90 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese 

De 89 a 60 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 30€ de gastos de gestión 
De 59 a 30 días antes del viaje: Gastos de anulación si los hubiese + 60€ de gastos de gestión 
En los últimos 29 días antes del viaje: 100% de gastos 

 
Aceptación de Condiciones: El hecho de tomar parte del viaje, supone la expresa aceptación por 
parte del viajero de todas y cada una de estas condiciones generales. Las materias no reguladas en 

estas condiciones, se regirán por el vigente reglamento de agencias de viajes. 

Nota sobre seguro opcional: 

Puedes descargarte las condiciones generales del seguro aquí o bien descargarte el resumen de 

coberturas aquí. 

 

NOTA: Puedes descargarte el Contrato de Viajes Combinados en nuestra página web 
www.eventosconcorazon.es o pinchando aquí  

 

https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/condiciones-generales-vacacional-covid.pdf
https://www.eventosconcorazon.es/media/attachments/2021/04/05/resumen-coberturas.pdf
http://www.eventosconcorazon.es/
https://eventosconcorazon.es/condiciones-viajes-combinados.pdf

