ZAMBOMBA EN SANLÚCAR DE
BARRAMEDA
10 ó 17 de Diciembre de 2015 jueves
(A medio día)

Opción 1: Gitanos en una de las principales Bodegas de Sanlúcar de Barrameda.
Celebración de una Zambomba Privada con una participación de 6 Artistas en una de más prestigiosas
Bodegas de la simpar Sanlúcar de Barrameda. HIDALGO-LA GITANA.
El Programa incluye:
•
•

•

•
•

Transfer de Ida y Vuelta en Autocar desde Sevilla
Visita guiada a la bodega:
• Cata Dirigida y Maridada
• Maridaje de Aperitivos durante el recorrido por la Bodega
Aperitivo y Almuerzo (Berza Jerezana) con Bebidas y 2 Copas Largas
Espectáculo Flamenco - Zambomba Navideña – 6 Componentes
Acompañante experto durante toda la Jornada en Sanlúcar de Barrameda.

Opción 2: Espectáculo Teatralizado y Zambomba en la Bodega.
(Igual que Opción 1 pero con Espectáculo a cargo de Carmen Nuño)
Un espectáculo destinado a recordar los villancicos tradicionales que canta el Pueblo. Desde los más
clásicos hasta los más Flamencos, dándoles sin duda el aire más puro y tradicional. Una perfecta
ambientación en escenas Navideñas e instrumentos ponen el son y el compás a estas Fiestas,
incluyendo la Zambomba que da nombre al espectáculo.
En su primera escena se da vida al Portal de Belén, pasando posteriormente a los Patios con sus
Gitanos cantando alrededor de la Candela. Se termina con una típica Berza Jerezana y se involucra
a los Invitados con el clásico Fin de Fiesta con Villancicos “de toda la vida”.
Enlace a Video del Espectáculo Opción 3: https://youtu.be/AHmuvGI0v1Y

El Programa incluye:
•
•

•

•
•

Transfer de Ida y Vuelta en Autocar desde Sevilla
Visita guiada a la bodega:
• Cata Dirigida y Maridada
• Maridaje de Aperitivos durante el recorrido por la Bodega
Aperitivo y Almuerzo (Berza Jerezana) con Bebidas y 2 Copas Largas
Espectáculo Flamenco – Espectáculo Teatralizado y Zambomba Navideña a cargo de Carmen Nuño
Acompañante experto durante toda la Jornada en Sanlúcar de Barrameda.

Observaciones:
•
•

•

Salida desde Sevilla hacia Sanlúcar a las 10:00 h. Punto de encuentro por determinar en Sevilla
Salida desde Sanlúcar hacia Sevilla a las 17:30 h. Punto de encuentro por determinar en Sanlúcar.
Tanto la salida como el regreso podrán modificar su horario en función de las preferencias de los participantes y del desarrollo de la jornada en el que
podrá incluirse la visita a alguna otra peña Flamenca o lugar de interés para el Grupo. Si en estas visitas se realizara alguna consumición o fuese necesario el
desembolso en concepto de entrada, lo asumirá individualmente cada participante que desee realizarla.
Grupo mínimo de 20 participantes, no siendo esto excluyente para Grupos menores o superiores.

