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VIERNES 24 SEPTIEMBRE 2021: 

9:00 a 15:00 horas. Jornada de puertas abiertas Museo Arqueológico 

Plaza del Mercado, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 149 560 

09:30 a 13:30 horas. Jornada de puertas abiertas Claustros de Santo Domingo 

Alameda Cristina, 4 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 149 715 

10:00 a 11:00 horas. Jornada de puertas abiertas Catedral de Jerez 

Plaza Encarnación, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 169 059 

10:00 horas. Ruta monumental por Jerez ‘Mi Jerez. Conoce el Patrimonio’ 

Punto de encuentro: Oficina de Turismo – Plaza del Arenal, s/n (edificio Los Arcos) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 659 811 111 | (+34) 600 683 919 | mijerez1264@gmail.com 

10:00 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Fundador 

Calle Puerta de Rota, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 151 552 | r.benitez@bodegasfundador.com 

10:00 a 14:00 horas. Visita temática Real Escuela del Arte Ecuestre  

Avenida Duque de Abrantes, s/n 

Visita a las instalaciones y entrenamientos 

Consultar tarifas: www.realescuela.org | (+34) 956 318 008 

11:00 horas. Visita guiada Palacio del Virrey Laserna 

Calle Pozuelo, 8 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: info@palaciodelvirreylaserna.com 

11:00, 12:00, 13:00 y 17:00 horas. Visitas guiadas con degustación Bodegas Tío Pepe 

Calle Manuel María González, 12 

Idiomas: español 

Necesaria inscripción 

Consultar tarifas: http://www.tiopepe.com/ | reservas@gonzalezbyass.es 

11:00 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Tío Pepe 

Calle Manuel María González, 12 

Idiomas: inglés 

Necesaria inscripción 

Consultar tarifas: http://www.tiopepe.com/ | reservas@gonzalezbyass.es  

mailto:mijerez1264@gmail.com
mailto:r.benitez@bodegasfundador.com
http://www.realescuela.org/
mailto:info@palaciodelvirreylaserna.com
http://www.tiopepe.com/
mailto:reservas@gonzalezbyass.es
http://www.tiopepe.com/
mailto:reservas@gonzalezbyass.es
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12:00 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Sandeman 

Calle Pizarro, 10 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 151 552 | r.benitez@bodegasfundador.com 

12:00 horas. Espectáculo y visita reducida Real Escuela del Arte Ecuestre 

Avenida Duque de Abrantes, s/n 

Más información y reservas: www.realescuela.org | (+34) 956 318 008 

12:00 a 24:00 horas. Atracciones de feria en la Plaza de Belén 

12:30 horas. Visita guiada con degustación ‘Sherry Beer Cervezas 15&30’ 

Plaza Silos, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 686 203 687 | info@sherrybeer.com 

18:00 horas. Visita guiada con degustación ‘La Galería del Jerez’ 

Calle Asta, 2 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 644 793 915 | visitas@galeriadeljerez.com 

19:00 horas. Ruta turística clásica por Jerez ‘Vente pa Jerez’ 

Punto de encuentro: Oficina de Turismo – Plaza del Arenal, s/n (edificio Los Arcos) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 607 275 729 | info@ventepajerez.es 

19:30 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Díez Mérito 

Calle Diego Fernández Herrera, 10 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 660 233 438 | visitas@diezmerito.com 

20:00 horas. “MACHARNUDO” Bodegas Valdespino 

Yeguada Bodegas Valdespino – Ctra. Nacional IV km. 640 

Copa de bienvenida, cata comentada de vinos, aperitivos ibéricos y música de los 70´s-

80´s con Dj Sr. Steve (3 horas de duración) 

Idiomas: español e inglés 

Tarifa: 30€/persona 

Necesaria inscripción: (+34) 660 842 590 | mcm@grupoestevez.com | 

visitas@grupoestevez.com 

 

SÁBADO 25 SEPTIEMBRE 2021: 

9:00 a 15:00 horas. Jornada de puertas abiertas Museo Arqueológico 

Plaza del Mercado, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 149 560 

mailto:r.benitez@bodegasfundador.com
http://www.realescuela.org/
mailto:info@sherrybeer.com
mailto:visitas@galeriadeljerez.com
mailto:info@ventepajerez.es
mailto:visitas@diezmerito.com
mailto:mcm@grupoestevez.com
mailto:visitas@grupoestevez.com
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9:30 a 14:30 horas. Jornada de Puertas Abiertas Alcázar de Jerez 

Alameda Vieja, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 149 956 

09:30 a 13:30 horas. Jornada de puertas abiertas Claustros de Santo Domingo 

Alameda Cristina, 4 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 149 715 

10:00 a 11:00 horas. Jornada de puertas abiertas Catedral de Jerez 

Plaza Encarnación, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 169 059 

10:00 horas. Ruta monumental por Jerez ‘Mi Jerez. Conoce el Patrimonio’ 

Punto de encuentro: Oficina de Turismo – Plaza del Arenal, s/n (edificio Los Arcos) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 659 811 111 | (+34) 600 683 919 | mijerez1264@gmail.com 

10:00, 11:30 y 13:00 horas. Visita guiada Cámara Oscura Alcázar de Jerez 

Alameda Vieja, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 149 956 ext. 55 | recepcion.alcazar@aytojerez.es 

10:00 a 19:00 horas. Zoobotánico de Jerez 

Calle Madreselva, s/n 

Mayores de 65 años y niños: gratis. Adultos: 2 x 1 

Más información: (+34) 956 149 785 | www.zoobotanicojerez.com 

11:00 horas. Visita guiada Palacio del Virrey Laserna 

Calle Pozuelo, 8 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: info@palaciodelvirreylaserna.com 

11:00, 12:00, 13:00 y 17:00 horas. Visitas guiadas con degustación Bodegas Tío Pepe 

Calle Manuel María González, 12 

Idiomas: español 

Necesaria inscripción 

Consultar tarifas: http://www.tiopepe.com/ | reservas@gonzalezbyass.es 

11:00 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Tío Pepe 

Calle Manuel María González, 12 

Idiomas: inglés 

Necesaria inscripción 

Consultar tarifas: http://www.tiopepe.com/ | reservas@gonzalezbyass.es 

12:00 horas. Visita guiada con degustación Bodega Miguel Domecq 

Cortijo de Torrecera – Carretera de la Ina, km. 14,5 

mailto:mijerez1264@gmail.com
mailto:recepcion.alcazar@aytojerez.es
http://www.zoobotanicojerez.com/
mailto:info@palaciodelvirreylaserna.com
http://www.tiopepe.com/
mailto:reservas@gonzalezbyass.es
http://www.tiopepe.com/
mailto:reservas@gonzalezbyass.es
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Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: visitas@migueldomecq.com 

12:00 horas. ‘La pieza del mes’ Museo Arqueológico 

Plaza del Mercado, s/n 

‘Placas cerámicas tardoantiguas’ con el Dr. Enrique Ruiz Prieto 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción por WhatsApp: (+34) 607 998 115 

12:00 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Bóvedas de Esporsil 

Calle Einstein, 2 – Parque Empresarial 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: info@esporsil.com | (+34) 956 300 503 

12:00 a 24:00 horas. Atracciones de feria en la Plaza de Belén 

18:30 horas. Visita guiada con degustación ‘Sherry Beer Cervezas 15&30’ 

Plaza Silos, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 686 203 687 | info@sherrybeer.com 

19:00 horas. Ruta turística clásica por Jerez ‘Vente pa Jerez’ 

Punto de encuentro: Oficina de Turismo – Plaza del Arenal, s/n (edificio Los Arcos) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 607 275 729 | info@ventepajerez.es 

19:00 horas. Visita guiada con degustación ‘La Galería del Jerez’ 

Calle Asta, 2 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 644 793 915 | visitas@galeriadeljerez.com 

19:30 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Díez Mérito 

Calle Diego Fernández Herrera, 10 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 660 233 438 | visitas@diezmerito.com 

 

DOMINGO 26 SEPTIEMBRE 2021: 

9:30 a 14:30 horas. Jornada de Puertas Abiertas Alcázar de Jerez 

Alameda Vieja, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 149 956 

10:00, 11:30 y 13:00 horas. Visita guiada Cámara Oscura Alcázar de Jerez 

Alameda Vieja, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 149 956 ext. 55 | recepcion.alcazar@aytojerez.es 

mailto:visitas@migueldomecq.com
mailto:info@esporsil.com
mailto:info@sherrybeer.com
mailto:info@ventepajerez.es
mailto:visitas@galeriadeljerez.com
mailto:visitas@diezmerito.com
mailto:recepcion.alcazar@aytojerez.es
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10:30 horas. Visita guiada de apicultura Rancho Cortesano 

Museo de la Miel y las Abejas - Desviación el Torno, km.2 (CA-3111) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: grupos@ranchocortesano.net | (+34) 635 514 786 

10:30 a 11:30 y 18:00 a 19:00 horas. Clases de Bulerías de Jerez en Tabanco El Pasaje 

Calle Santa María, 8 

Presencial (plazas limitadas) y online (a través de Zoom). Otros países: Australia, 6.30 

pm - USA Costa Este, 12 pm - USA Costa Oeste, 9 am - Brasil, 1 pm - Argentina, 11 pm 

- Japón, 5.30 pm. 

Necesaria inscripción: 20€/persona | tabancoelpasaje@jerez.es 

11:00 horas. Ruta guiada “Paseos por Un Jerez de Cine” con ‘Brandon Tourist’ 

Punto de encuentro: Plaza de la Asunción 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 618 427 916 | brandontourist.pablo@gmail.com 

11:00 horas. Visita guiada Palacio del Virrey Laserna 

Calle Pozuelo, 8 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: info@palaciodelvirreylaserna.com 

11:00 horas. Taller para niños ‘Aprende con Flor, la levadura del Sherry’ con Miss 

Catas y Jonocla Fotografía 

Bodega Viña La Constancia – Carretera del Calvario, km 1.8 (CA-3101) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 635 051 007 | info@jonoclafotografia.com 

 11:00 horas. Visita guiada con degustación Bodega Viña La Constancia 

Carretera del Calvario, km 1.8 (CA-3101) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción por WhatsApp: (+34) 620 055 771 

11:30 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Valdespino 

Bodegas Valdespino - Ctra. Nacional IV km. 640 

Idiomas: español e inglés 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 660 842 590 | mcm@grupoestevez.com | 

visitas@grupoestevez.com 

12:00 horas. Taller ‘Huerto Eco’ Rancho Cortesano 

Museo de la Miel y las Abejas - Desviación el Torno, km.2 (CA-3111) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: grupos@ranchocortesano.net | (+34) 635 514 786 

12:00 a 24:00 horas. Atracciones de feria en la Plaza de Belén 

13:30 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Valdespino 

Bodegas Valdespino - Ctra. Nacional IV km. 640 

mailto:grupos@ranchocortesano.net
mailto:tabancoelpasaje@jerez.es
mailto:brandontourist.pablo@gmail.com
mailto:info@palaciodelvirreylaserna.com
mailto:info@jonoclafotografia.com
mailto:mcm@grupoestevez.com
mailto:visitas@grupoestevez.com
mailto:grupos@ranchocortesano.net
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Idiomas: español e inglés 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 660 842 590 | mcm@grupoestevez.com | 

visitas@grupoestevez.com 

18:00 horas. Visita guiada con degustación Bodega Viña Santa Petronila 

Carretera del Calvario, km 3.2 (CA-3101) 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: info@santapetronila.com 

19:00 horas. Ruta guiada “Paseos por Un Jerez de Cine” con ‘Brandon Tourist’ 

Punto de encuentro: Plaza de la Asunción 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 618 427 916 | brandontourist.pablo@gmail.com 

 

LUNES 27 SEPTIEMBRE 2021: 

9:00 a 10:30 horas. Mesa redonda: ‘Turismo para un crecimiento inclusivo’ organizada 

por la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

Campus de Jerez – Avenida de la Universidad, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Inscripciones: facultad.ccsociales@uca.es | (+34) 956 037 118 

10:00 a 14:00 horas. Jerez de Honor en la Oficina de Turismo de Jerez 

Plaza del Arenal, s/n (edificio Los Arcos) 

Por gentileza del Consejo Regulador de las DD.OO. Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-

Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de Jerez 

10:00 a 11:00 horas. Jornada de puertas abiertas Catedral de Jerez 

Plaza Encarnación, s/n 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) 

Más información: (+34) 956 169 059 

10:00 horas. Visita guiada con degustación Bodegas Luis Pérez 

Calle Hermandad del Rocío de Jerez, km 3 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 031 193 | visitas@bodegasluisperez.com 

10:00 a 14:00 horas. Visita temática Real Escuela del Arte Ecuestre  

Avenida Duque de Abrantes, s/n 

Visita a las instalaciones y entrenamientos 

Consultar tarifas: www.realescuela.org | (+34) 956 318 008 

12:00 horas. Espectáculo y visita reducida Real Escuela del Arte Ecuestre 

Avenida Duque de Abrantes, s/n 

Más información y reservas: www.realescuela.org | (+34) 956 318 008 

mailto:mcm@grupoestevez.com
mailto:visitas@grupoestevez.com
mailto:info@santapetronila.com
mailto:brandontourist.pablo@gmail.com
mailto:facultad.ccsociales@uca.es
mailto:visitas@bodegasluisperez.com
http://www.realescuela.org/
http://www.realescuela.org/
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12:00 horas. Visita “Casa del Vino” 

Consejo Regulador - Avenida Álvaro Domecq, 2 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 332 050 ext. 3 | practicas@sherry.org 

13:00 horas. Visita colección “ART/ON. Arte y Tonelería” 

Consejo Regulador - Avenida Álvaro Domecq, 2 

Visita guiada por el crítico de arte Sr. D. Bernardo Palomo 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Necesaria inscripción: (+34) 956 332 050 ext. 1 | vinjerez@sherry.org 

 

OTRAS ACTIVIDADES QUE SE CELEBRAN EN LA CIUDAD: 

23 y 24 de septiembre. II Encuentro Regional de Municipios Inteligentes 

Alcázar de Jerez de la Frontera - Calle Alameda Vieja, s/n 

Inscripciones: https://www.encuentro-regional-municipios-inteligentes.es/ 

25 de septiembre. 9:00 a 14:00 horas. Foro de reflexión ‘El ecosistema cultural de la 

provincia de Cádiz en el inicio de los tiempos post Covid’ organizado por GECA y con 

la colaboración de la Fundación Caballero Bonald 

Calle Caballeros, 17 – Sede de la Fundación Caballero Bonald 

Actividad gratuita (a cambio de un kilo de alimentos) – aforo limitado 

Inscripciones: https://gecaandalucia.org/2021/09/foro-de-reflexion-el-ecosistema-

cultural-de-la-provincia-de-cadiz-en-el-inicio-de-los-tiempos-postcovid/ 

 

CONCURSO: 

17 al 27 de septiembre. Concurso de Fotografía Turística #DestinoJerez organizado por 

el Clúster Turístico ‘Destino Jerez’ 

Si tienes más de 18 años, te animamos a realizar fotografías que reflejen los recursos y 

la oferta turística de la ciudad de Jerez. 

Del 17 al 27 de septiembre y con motivo del Día Mundial del Turismo Jerez 2021, publica 

tus fotografías en Instagram, Facebook y/o Twitter usando las etiquetas: #DestinoJerez, 

#JerezUniversal y #DiaMundialTurismoJerez. 

Concurso organizado por el Clúster Turístico 'Destino Jerez'. 

¿CÓMO PARTICIPAR? 

• El tema del concurso es: “Destino Jerez”.  

• Las obras que concursen deberán de ser únicas, propias, originales y responder a la 

temática propuesta. 

mailto:practicas@sherry.org
mailto:vinjerez@sherry.org
https://www.encuentro-regional-municipios-inteligentes.es/
https://gecaandalucia.org/2021/09/foro-de-reflexion-el-ecosistema-cultural-de-la-provincia-de-cadiz-en-el-inicio-de-los-tiempos-postcovid/
https://gecaandalucia.org/2021/09/foro-de-reflexion-el-ecosistema-cultural-de-la-provincia-de-cadiz-en-el-inicio-de-los-tiempos-postcovid/
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• Para presentar una fotografía es necesario publicarla en Twitter, Facebook y/o Instagram 

con las etiquetas: #DestinoJerez, #JerezUniversal y #DiaMundialTurismoJerez 

• Un Jurado compuesto por profesionales y expertos del sector turístico decidirá los 

ganadores según la creatividad, originalidad, expresividad, teniendo en cuenta además el 

número de ‘likes’ de las obras. 

FECHAS 

• 17 de septiembre: se abre el plazo para presentar las fotografías. 

• 27 de septiembre: último día para la presentación de fotografías. 

• Los ganadores se darán a conocer el 30 de septiembre. 

PREMIOS 

Se premia a las tres mejores fotografías. El premio a la mejor fotografía estará dotado con 

150€, para la segunda y tercera mejor fotografía el premio será de 50€. 

RECHAZO DE TRABAJOS 

La organización se reserva el derecho de admisión para aquellos casos en los que 

considere que las características de los trabajos presentados no se ajustan a la temática, 

que no son originales o que se consideren inadecuadas. 

CESIÓN DE DERECHOS 

Los tres finalistas ceden al Clúster Turístico ‘Destino Jerez’, los derechos de reproducción, 

exhibición, comunicación pública y/o transformación de los trabajos finalistas de forma 

indefinida y no exclusiva. 


