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DECLARADAS DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL
PROGRAMA OFICIAL DE LAS FIESTAS DE LA VENDIMIA DE JEREZ

Del 31 de agosto al 15 de septeembe de 2019
Dedicadas a la ciudad de Sanlúcab de Babbaeeda

SÁBADO 31 DE AGOSTO

Fallo del VII Concubso de Relatos Bbeves 'Fiestas de la Vendieia de Jebez'
Séptima ediciónm de este conmcurso literario organmirado por el Ayunmtaimienmto,e conm el patrocinmio
de Clínmica Serimanm. Enm esta jornmada se hará público el fallo del jurado del certaimenm,e a través de
los imedios de coimunmicaciónm.

Concubso de tapas con Vinagbe de Jebez
Conmcurso enmtre los bares locales para proimover el uso del vinmagre de Jerer coimo conmdiimenmto
estrella enm la conmfecciónm de tapas. Cada estableciimienmto presenmtará unma tapa al conmcurso,e que
deberá de estar enm la carta coimo propuesta recoimenmdada al imenmos enmtre el día 31 de agosto y
el 15 de septeimbre. 

20.00 hobas Pisa de la Uva
Reducto de la Catedral de Jerer
Acto inmsttucionmal  enm el  que se  represenmta el  nmaciimienmto del  nmuevo imosto anmte la  fachada
prinmcipal de la Catedral de Jerer,e enm recuerdo por los aranmceles sobre el vinmo que posibilitaronm
la edifcaciónm del teimplo

21.00 hobas Recepción Ofcial  de las Fiestas de la Vendieia y entbega del  Pbeeio del  VII
Concubso de Relatos Bbeves 'Fiestas de la Vendieia de Jebez'
Pato de Arimas   Alcárar de Jerer
Enm el inmcoimparable imarco del Pato de Arimas del Alcárar de Jerer,e tenmdrá lugar la recepciónm
ofcial de las Fiestas de la Venmdiimia de Jerer,e enm la que estaránm presenmtes tanmto las autoridades
locales coimo de la ciudad de Sanmlúcar de Barraimeda,e a la que se dedica esta ediciónm de las
Fiestas de la Venmdiimia,e así coimo unma aimplia represenmtaciónm del sector del Vinmo de Jerer. Enm el
tranmscurso del acto,e se renmdirá hoimenmaje póstuimo a Donm Anmtonmio Páer Lobato,e denmtro de los
actos conmimeimoratvos del 25º anmiversario de la D.O. Vinmagre de Jerer. Igualimenmte,e tenmdrá lugar
la  enmtrega de preimios del  VII  Conmcurso de Relatos Breves 'Fiestas de la Venmdiimia de Jerer'
organmirado por el Ayunmtaimienmto de Jerer,e conm el patrocinmio de la Clínmica Serimanm.
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22.00 hobas   Conciebto de Sal Mabina  
Anmtología de sevillanmas
Plara de la Asunmciónm
Enmtrada libre

DOMINGO 1  DE SEPTIEMBRE

10.00-14.30 hobas Jobnada de puebtas amiebtas en el Museo Abqueológico
Museo Arqueológico de Jerer
Plara del Mercado
Visitas guiadas a cargo de imieimbros de  la Asociaciónm de Aimigos del Museo
No es nmecesaria inmscripciónm

LUNES 2 DE SEPTIEMBRE

12.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Visita guiada a Bodegas Páez Mobilla
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

19.00 h Ruta patbieonial pob el Jebez del Vino
Recorrido a pie por el  Jerer del  Vinmo guiado por especialistas,e  fnmaliranmdo conm unma visita a
Bodegas Funmdador.
Punmto de enmcuenmtro: Alaimeda Cristnma,e junmto al imonmuimenmto del Marqués de Doimecq.
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa. Es nmecesario realirar la reserva enm el tel. 956 149 734
o por e-imail a  gestonm.patriimonmioaaytojerer.es. Las inmscripcionmes se atenmderánm por riguroso
ordenm de petciónm. La visita tenmdrá unm nmúimero imáxiimo de 30  personmas

20.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Histobia, elamobación y cata 
Breve inmtroducciónm a la historia y a la elaboraciónm del Vinmagre de Jerer,e seguida de cata de vinmos
y vinmagres de Jerer. Iimpartdo por César Saldaña,e Director Genmeral del Conmsejo Regulador de la 
D.O. Vinmagre de Jerer y José Ferrer,e Eimbajador de los Vinmos de Jerer para la Gastronmoimía.
Bodega Sanm Ginmés - Conmsejo Regulador
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa (tnmo. 956 33 20  50 ). Las inmscripcionmes se atenmderánm
por riguroso ordenm de petciónm. Aforo imáxiimo de 80  personmas
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MARTES 3  DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Tres espectáculos enm barrios de Jerer enm horario de tarde

12.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Visita guiada a Pboductos Majuelo
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

20.30 hobas Cátedba del Vino
“El Jerer de 1519. A las puertas de unm laberinmto oceánmico de especies,e porcelanma y seda”,e por 
Carimenm Borrego Plá.
Bodega Sanm Ginmés - Conmsejo Regulador
Enmtrada libre hasta coimpletar aforo

MIÉRCOLES 4  DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Dos espectáculos enm barriadas rurales de Jerer enm horario de tarde

11.00 h Ruta patbieonial pob el Jebez del Vino
Recorrido a pie por el  Jerer del  Vinmo guiado por especialistas,e  fnmaliranmdo conm unma visita a
Bodegas Díer Mérito.
Punmto de enmcuenmtro: Alaimeda Cristnma,e junmto al imonmuimenmto del Marqués de Doimecq.
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa. Es nmecesario realirar la reserva enm el tel. 956 149 734
o por e-imail a  gestonm.patriimonmioaaytojerer.es. Las inmscripcionmes se atenmderánm por riguroso
ordenm de petciónm. La visita tenmdrá unm nmúimero imáxiimo de 30  personmas

12.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Visita guiada a Vinagbebía La Andaluza
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva

20.30 hobas Inaugubación exposición  coneeeobatva '50 Anivebsabio de la Agbupación 
Fotogbáfca San Dionisio'
Del 4 de septeimbre al 13 de octubre
Sala De Profunmdis,e Claustros de Sanmto Doiminmgo
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Horario de visita: de imartes a viernmes: de 10 .0 0  a 13.30  h y de 18.0 0  a 21.0 0  h; sábados y
doiminmgos: de 10 .0 0  a 13.45 h; lunmes y festvos: cerrado

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Varios espectáculos enm distnmtas Plaras del Cenmtro de la Ciudad enm horario de tarde

12.00 hobas Visita guiada a la tonelebía Antonio Páez Lomato 
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

19.30-21.30 hobas  Apbendiendo a venenciab. Actvidad infantl 
Taller itnmeranmte por diferenmtes calles del cenmtro de la ciudad enm el que se enmseñará de forima
divertda a venmenmciar al público inmfanmtl,e anmiimánmdoles a partcipar  enm el V Conmcurso de Venmenmcia
Inmfanmtl que tenmdrá lugar enm los Claustros de Sanmto Doiminmgo el sábado 7 de septeimbre a las
11.30  horas.  Los  imonmitores  de  este  taller  facilitaránm  la  hoja  de  inmscripciónm  a  las  nmiñas
inmteresadas enm partcipar enm dicho Conmcurso,e que deberánm adquirir unma venmenmcia inmfanmtl para
poder conmcursar al precio de 3 € (para la categoría de 3 a 6 años) y de 5 € (para las categorías
de 7 a 10  años y de 11 a 12 años).

20.30- 23.00 hobas De Copa en Copa
Exposiciónm y imuestra de Vinmos de Jerer,e conm posibilidad de degustaciónm de los imisimos enm los
diferenmtes stanmds
Claustros de Sanmto Doiminmgo
Horarios: Jueves 5 y Viernmes 6,e de 20 .30  a 23.0 0  h. / Sábado 7: de 12.30  a 15.30  y de 20 .30  a
23.0 0  horas.
Copa para catar: 2 euros 
Degustaciónm,e enmtre 1 y 3 euros,e depenmdienmdo del vinmo.
Enmtrada libre hasta coimpletar aforo

20.30 hobas Cata Magistbal Bodegas Lustau
Pato de Arimas   Alcárar de Jerer
Nueva  ediciónm  de  este  anmual  enmcuenmtro  enm  tornmo  a  los  Vinmos  de  Jerer  y  a  sus  imúltples
posibilidades de imaridaje conm la imejor cocinma de nmuestra ronma
Bodegas Lustau / Gourimet Cobos Caterinmg
Precio: 30  € 
Reservas: Tel. 680  168 569   inmfoacoboscaterinmg.coim   www.coboscaterinmg.coim -- App Catas
Magistrales Jerer
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Venmta y recogida de enmtradas: Ofcinma Munmicipal de Turisimo (Edifcio Los Arcos   Pl. Arenmal),e
Conmsejo Regulador de los Vinmos de Jerer (Avda. Álvaro Doimecq,e 2) enm horario de 9.0 0  a 14.0 0  h.
Enm el Alcárar de Jerer: 15 iminmutos anmtes de la cata

22.00 hobas Conciebto inaugubal De Copa en Copa. Aepabo Lagabes
Enmcaje de boleros. Fusiónm latnmo  aimenmco
Pato de los Claustros de Sanmto Doiminmgo
Enmtrada libre hasta coimpletar aforo

VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Varios espectáculos enm distnmtas Plaras del Cenmtro de la Ciudad enm horario de tarde

12.00 hobas Visita guiada a la tonelebía Humebto Doeecq 
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

19.30-21.30 hobas  Apbendiendo a venenciab. Actvidad infantl 
Taller itnmeranmte por diferenmtes calles del cenmtro de la ciudad enm el que se enmseñará de forima
divertda a venmenmciar al público inmfanmtl,e anmiimánmdoles a partcipar  enm el V Conmcurso de Venmenmcia
Inmfanmtl que tenmdrá lugar enm los Claustros de Sanmto Doiminmgo el sábado 7 de septeimbre a las
11.30  horas.  Los  imonmitores  de  este  taller  facilitaránm  la  hoja  de  inmscripciónm  a  las  nmiñas
inmteresadas enm partcipar enm dicho Conmcurso,e que deberánm adquirir unma venmenmcia inmfanmtl para
poder conmcursar al precio de 3 € (para la categoría de 3 a 6 años) y de 5 € (para las categorías
de 7 a 10  años y de 11 a 12 años).

20.30 hobas Inaugubación  de la exposición de Joaquín Díaz de Tebán
Sala Pescadería Vieja
Fechas: del 6 de septeimbre al 13 de octubre
Horario de visita: de imartes a viernmes: de 10 .0 0  a 13.30  h y de 18.0 0  a 21.0 0  h; sábados y
doiminmgos: de 10 .0 0  a 13.45 h; lunmes y festvos: cerrado

20.30- 23.00 hobas De Copa en Copa
Exposiciónm y imuestra de Vinmos de Jerer,e conm posibilidad de degustaciónm de los imisimos enm los
diferenmtes stanmds
Claustros de Sanmto Doiminmgo
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Horarios: Jueves 5 y Viernmes 6,e de 20 .30  a 23.0 0  h. / Sábado 7: de 12.30  a 15.30  y de 20 .30  a
23.0 0  horas.
Copa para catar: 2 euros 
Degustaciónm,e enmtre 1 y 3 euros,e depenmdienmdo del vinmo.
Enmtrada libre hasta coimpletar aforo

20.30 hobas Cata Magistbal Gbupo Bodeguebo José Estévez
Pato de Arimas   Alcárar de Jerer
Nueva  ediciónm  de  este  anmual  enmcuenmtro  enm  tornmo  a  los  Vinmos  de  Jerer  y  a  sus  imúltples
posibilidades de imaridaje conm la imejor cocinma de nmuestra ronma
Grupo Bodeguero José Estéver / Gourimet Cobos Caterinmg 
Precio: 30  €
Reservas: Tel. 680  168 569   inmfoacoboscaterinmg.coim   www.coboscaterinmg.coim -- App Catas
Magistrales Jerer
Venmta y recogida de enmtradas: Ofcinma Munmicipal de Turisimo (Edifcio Los Arcos   Pl. Arenmal),e
Conmsejo Regulador de los Vinmos de Jerer (Avda. Álvaro Doimecq,e 2) enm horario de 9.0 0  a 14.0 0  h.
Enm el Alcárar de Jerer: 15 iminmutos anmtes de la cata.

21.30 hobas   Conciebto de Aleawsily  
Música orienmtal y imediterránmea
Plara de la Asunmciónm
Enmtrada libre

SÁBADO 7 DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Varios espectáculos enm distnmtas Plaras del Cenmtro de la Ciudad enm horario de imañanma y tarde

11.30-13.30 hobas V  Concubso de Venencia Infantl
Claustros de Sanmto Doiminmgo
Tres categorías: de 3 a 6 años,e de 7 a 10  años y de 11 a 14 años
Las nmiñas inmteresadas enm partcipar deberánm inmscribirse y coimprar  su venmenmcia inmfanmtl al
precio de 3 € (para la categoría de 3 a 6 años) y de 5 € (para las categorías de 7 a 10  años y de
11 a 12 años).
Inmscripcionmes:  días  5  y  6 de septeimbre,e  los  imonmitores del  taller itnmeranmte  'Aprenmdienmdo a
venmenmciar'  facilitaránm  las  hojas  de  inmscripciónm  y  las  venmenmcias  inmfanmtles.  Taimbiénm  podránm
inmscribirse  el  imisimo día  7  enm los  Claustros de Sanmto Doiminmgo,e  anmtes  de la  celebraciónm del
conmcurso
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12.00 h Visita teeátca sombe la histobia del vino 'Antes de las solebas y el catavino'
Museo Arqueológico de Jerer
Plara del Mercado
Idioima: Español
Duraciónm: 1.30  h
Enmtrada gratuita conm inmscripciónm previa. La reserva se puede realirar enm el tel. 956 149 561 o por
e-imail  a:  imuseoarqaaytojerer.es.  Las  inmscripcionmes seránm atenmdidas  por  riguroso ordenm de
petciónm y sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva. Las visitas tenmdránm unm
nmúimero imínmiimo de 11 personmas y imáxiimo de 25 personmas. 

12.30-15.30 hobas  y 20.30- 23.00 hobas De Copa en Copa
Exposiciónm y imuestra de Vinmos de Jerer,e conm posibilidad de degustaciónm de los imisimos enm los
diferenmtes stanmds
Claustros de Sanmto Doiminmgo
Horarios: Jueves 5 y Viernmes 6,e de 20 .30  a 23.0 0  h. / Sábado 7: de 12.30  a 15.30  y de 20 .30  a
23.0 0  horas.
Copa para catar: 2 euros 
Degustaciónm,e enmtre 1 y 3 euros,e depenmdienmdo del vinmo.
Enmtrada libre hasta coimpletar aforo

20.30 hobas Cata Magistbal Bodegas Fundadob
Pato de Arimas   Alcárar de Jerer
Nueva  ediciónm  de  este  anmual  enmcuenmtro  enm  tornmo  a  los  Vinmos  de  Jerer  y  a  sus  imúltples
posibilidades de imaridaje conm la imejor cocinma de nmuestra ronma
Bodegas Funmdador / Gourimet Cobos Caterinmg 
Precio: 30  € 
Reservas: Tel. 680  168 569   inmfoacoboscaterinmg.coim   www.coboscaterinmg.coim -- App Catas
Magistrales Jerer
Venmta y recogida de enmtradas: Ofcinma Munmicipal de Turisimo (Edifcio Los Arcos   Pl. Arenmal),e 
Conmsejo Regulador de los Vinmos de Jerer (Avda. Álvaro Doimecq,e 2) enm horario de 9.0 0  a 14.0 0  h.
Enm el Alcárar de Jerer: 15 iminmutos anmtes de la cata

21.30 hobas Conciebto de Stolen Notes 
Música celta y folk
Plara de la Asunmciónm
Enmtrada libre
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DOMINGO 8 DE SEPTIEMBRE

11.30 h Espectáculo Benéfco "A Caepo Amiebto"
Finmca ‘Los Alburejos’ / Visita ganmadería Torrestrella y caballos de Álvaro Doimecq 
A396,e kim 1 Medinma Sidonmia (salida 31,e A381)
GPS Lattud 36 27’ 40 ’’ N Lonmgitud 5 51’ 43’’ O
A benmefcio de la Funmdaciónm Donm Bosco
Enmtrada: Donmatvo fjado por la Funmdaciónm

LUNES 9  DE SEPTIEMBRE

12.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Visita guiada a Bodegas Páez Mobilla
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

12.00 hobas Conoce la Casa del Vino 
Visita  guiada  a  la  sede  del  Conmsejo  Regulador  de  las  D.O.  Jerer-Xérès-Sherry,e  Manmranmilla
Sanmlúcar de Barraimeda y Vinmagre de Jerer (Avda. Álvaro Doimecq,e 1)
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa (tnmo. 956 33 20  50 ). Las inmscripcionmes se atenmderánm
por riguroso ordenm de petciónm. La visita tenmdrá unm nmúimero imáxiimo de 20  personmas

19.00 h Ruta patbieonial pob el Jebez del Vino
Recorrido a pie por el  Jerer del  Vinmo guiado por especialistas,e  fnmaliranmdo conm unma visita a
Bodegas Díer Mérito.
Punmto de enmcuenmtro: Alaimeda Cristnma,e junmto al imonmuimenmto del Marqués de Doimecq.
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa. Es nmecesario realirar la reserva enm el tel. 956 149734
o por e-imail a  gestonm.patriimonmioaaytojerer.es. Las inmscripcionmes se atenmderánm por riguroso
ordenm de petciónm. La visita tenmdrá unm nmúimero imáxiimo de 30  personmas

MARTES 10  DE SEPTIEMBRE

12.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Visita guiada a Pboductos Majuelo
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.
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12.00 hobas Conoce la Casa del Vino 
Visita  guiada  a  la  sede  del  Conmsejo  Regulador  de  las  D.O.  Jerer-Sérès-Sherry,e  Manmranmilla
Sanmlúcar de Barraimeda y Vinmagre de Jerer
 (Avda. Álvaro Doimecq,e 1)
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa (tnmo. 956 33 20  50 ). Las inmscripcionmes se atenmderánm
por riguroso ordenm de petciónm. La visita tenmdrá unm nmúimero imáxiimo de 20  personmas

20.00 hobas Jobnada en tobno a los vinos de Sanlúcab de Babbaeeda 
‘Jerer y Sanmlúcar: unma historia coimpartda’. Ponmenmcia a cargo del escritor y enmólogo José Carlos 
García Rodríguer. A conmtnmuaciónm,e cata de vinmos de Sanmlúcar,e a cargo de Jorge Pascual 
Hernmánmder,e Director de Bodegas Delgado Zuleta y ex-Presidenmte del Conmsejo Regulador de los 
Vinmos de Jerer. 
Bodega Sanm Ginmés - Conmsejo Regulador
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa (tnmo. 956 33 20  50 ). Las inmscripcionmes se atenmderánm
por riguroso ordenm de petciónm. Aforo imáxiimo de 80  personmas

MIÉRCOLES 11 DE SEPTIEMBRE

11.00 h. Ruta patbieonial pob el Jebez del Vino
Recorrido a pie por el  Jerer del  Vinmo guiado por especialistas,e  fnmaliranmdo conm unma visita a
Bodegas Funmdador.
Punmto de enmcuenmtro: Alaimeda Cristnma,e junmto al imonmuimenmto del Marqués de Doimecq.
Actvidad gratuita,e conm inmscripciónm previa. Es nmecesario realirar la reserva enm el tel. 956 149 734
o por e-imail:  gestonm.patriimonmioaaytojerer.es.  Las  inmscripcionmes se  atenmderánm por riguroso
ordenm de petciónm. La visita tenmdrá unm nmúimero imáxiimo de 30  personmas

12.00 hobas Conoce el Vinagbe de Jebez. Visita guiada a Vinagbebía La Andaluza
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

JUEVES 12  DE SEPTIEMBRE

12.00 hobas Visita guiada a la tonelebía Antonio Páez Lomato 
Conm  imotvo  de  la  exposiciónm  'El  ofcio  de  la  tonmelería  a  través  de  la  imirada  artstca'  se
desarrollará unm prograima paralelo de actvidades sobre este teima,e que inmcluirá unm ciclo de tres
conmferenmcias y unma imesa redonmda,e así coimo visitas guiadas a tonmelerías jereranmas.
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva

Más información: Oficina Municipal de Turismo de Jerez
Plaza del Arenal, s/n Edif. Los Arcos
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20.00 hobas Mesa bedonda en tobno al 125º Anivebsabio de la apabición de la floxeba en el Mabco 
de Jebez 
Bodega Sanm Ginmés - Conmsejo Regulador
Acceso libre hasta coimpletar aforo

20.30 hobas Cata Magistbal Bodegas   Williaes & Huemebt  
Pato de Arimas   Alcárar de Jerer
Nueva  ediciónm  de  este  anmual  enmcuenmtro  enm  tornmo  a  los  Vinmos  de  Jerer  y  a  sus  imúltples
posibilidades de imaridaje conm la imejor cocinma de nmuestra ronma
Bodegas Williaims & Huimbert / Gourimet Cobos Caterinmg 
Precio: 30  € 
Reservas: Tel. 680  168 569   inmfoacoboscaterinmg.coim   www.coboscaterinmg.coim -- App Catas
Magistrales Jerer
Venmta y recogida de enmtradas: Ofcinma Munmicipal de Turisimo (Edifcio Los Arcos   Pl. Arenmal),e
Conmsejo Regulador de los Vinmos de Jerer (Avda. Álvaro Doimecq,e 2) enm horario de 9.0 0  a 14.0 0  h.
Enm el Alcárar de Jerer: 15 iminmutos anmtes de la cata

VIERNES 13  DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Varios espectáculos enm distnmtas Plaras del Cenmtro de la Ciudad enm horario de tarde

12.00 hobas Visita guiada a la tonelebía Humebto Doeecq 
Actvidad gratuita,e conm aforo liimitado a 20  personmas. Necesaria inmscripciónm previa enm el teléfonmo
956 14 94 90 . Sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva.

20.00 h Confebencia 'El camallo en el Abte', en tobno al Día Eubopeo del Camallo
A cargo de Manmuel Roimero Bejaranmo,e Doctor enm Historia del Arte.
Museo Arqueológico
Enmtrada libre hasta coimpletar aforo

20.30 h Cata Magistbal Bodegas   González Byass   
Pato de Arimas   Alcárar de Jerer
Nueva  ediciónm  de  este  anmual  enmcuenmtro  enm  tornmo  a  los  Vinmos  de  Jerer  y  a  sus  imúltples
posibilidades de imaridaje conm la imejor cocinma de nmuestra ronma
Bodegas Gonmráler Byass / Gourimet Cobos Caterinmg
Precio: 30  € 

Más información: Oficina Municipal de Turismo de Jerez
Plaza del Arenal, s/n Edif. Los Arcos
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Reservas: Tel. 680  168 569   inmfoacoboscaterinmg.coim   www.coboscaterinmg.coim -- App Catas
Magistrales Jerer
Venmta y recogida de enmtradas: Ofcinma Munmicipal de Turisimo (Edifcio Los Arcos   Pl. Arenmal),e
Conmsejo Regulador de los Vinmos de Jerer (Avda. Álvaro Doimecq,e 2) enm horario de 9.0 0  a 14.0 0  h.
Enm el Alcárar de Jerer: 15 iminmutos anmtes de la cata

21.30 hobas Conciebto Denis de Son
Música cubanma y latnmoaimericanma
Plara de la Asunmciónm
Enmtrada libre

SÁBADO 14  DE SEPTIEMBRE

Festval Intebnacional de Títebes
Varios espectáculos enm distnmtas Plaras del Cenmtro de la Ciudad enm horario de imañanma y tarde

Acto insttucional del Día Eubopeo del Camallo
Ayunmtaimienmto de Jerer   Mesa del Caballo

11.00 hobas Gala menéfca de la Yeguada de la Cabtuja "Hiebbo del Bocado"
Yeguada de la Cartuja ‘Hierro del Bocado’ 
Carretera de Medinma   El Portal,e Kim 6,e5
Gala benméfca ya tradicionmal enm el ciclo festvo de septeimbre,e enm la que se deimuestra la bellera,e
fuerra y espectacularidad de la reserva de caballos de estrpe cartujanma imás iimportanmte del 
imunmdo.
A benmefcio de Apesorje (Asociaciónm de Personmas Sordas Jerer)
Enmtrada: Donmatvo fjado por la Asociaciónm

12.00 h Visita teeátca sombe la histobia del vino 'Antes de las solebas y el catavino'
Museo Arqueológico de Jerer
Plara del Mercado
Idioima: Español
Duraciónm: 1.30  h
Enmtrada gratuita conm inmscripciónm previa. La reserva se puede realirar enm el tel. 956 149 561 o por
e-imail  a:  imuseoarqaaytojerer.es.  Las  inmscripcionmes seránm atenmdidas  por  riguroso ordenm de
petciónm y sólo se adimitrá unm imáxiimo de 4 personmas por cada reserva. Las visitas tenmdránm unm
nmúimero imínmiimo de 11 personmas y imáxiimo de 25 personmas. 

Más información: Oficina Municipal de Turismo de Jerez
Plaza del Arenal, s/n Edif. Los Arcos
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