
 
 

 
 

BORNOS 
 

 Taller de Pines de pitos de caña para mostrar al público asistente el instrumento 
típico de carnaval pero realizados con goma-eva. 

 
Horarios: De mañana: 11.30 a 13.00 h / De tarde:  16.30 a 18.00 h 

 
CHICLANA 
 

 Talleres para cada día: 
 
Horarios: De mañana: De 11.30 a 13.00 horas. / - De tarde: De 16.30 a 18.00 horas. 
 

 Día 10 de abril: (colectivos) Sancti-Petri:  
- Taller de mañana: Nudos marineros (chicote, gaza y puño de mono). 
- Taller de tarde: Entelado de tarros 

 
 Día 11 de abril: (colectivos) 

- Talleres de mañana: Huerta del Rosario: Ganchillo.  
- Talleres de tarde: Soledad: Crochet  y Patchwork.  
- Venencia de “Vino Chiclanero”. Se venenció “Vino Chiclanero” en horario de 

12:00 a 13:00 horas para degustación de las personas asistentes. 
 
JEREZ DE LA FRONTERA 
 

 Día 10 de abril:  
- 12:00 h. Demostración de taller de castañuelas. 
- 13:00 h. Demostración taller de guitarra. 
- 16:00 h. Karaoke Centro de Mayores El Abuelo 
- 18:00 h. Coro Centro Mayores Zona Sur 
 

 Día 11 de abril:  
- 11:00 h. Demostración taller multilabores 
- 12:00 h. Taller de ajedrez 
- 14:00 h. Demostración taller de enrejado 
- 16:30 h. Demostración taller lenguaje musical 
- 18:00 h. Coros Centro Mayores San Benito y El Abuelo 

 
MEDINA SIDONIA 
 

 Día 11 de abril: 
- Taller de croché (capacidad para unas 20 personas). 
-  Exposición de árbol de Navidad de 2 mts de altura a croché. 
- Actividades promocionales de turismo del municipio 

 
Horario:  de 12:00 A 13:00 h 
 
 
 
 



 
 

 
 

PUERTO REAL 
 

 Día 11 de abril: 
 

- 12:00 h. Degustación pastelitos típicos de Puerto Real, la piñonera por cortesía 
de pastelería la Trufa de Francis Mel . 

-  17:00 h. Exposición de pintura de Mª Jesús García Guerrero  
-  18:15 h. Carmen Pérez Orihuela,  recita versos de su libro acompañada por 

Loli Lacalle.  
-  18:15 h. Degustación pastelitos típicos de Puerto Real, la piñonera, por 

cortesía de pastelería la Trufa de Francis Mel  .  
- Actividades promocionales de turismo del municipio. 

 
ROTA 
 

 Día 10 de abril:  
o 11:30 a 13:00 h.: Ganchillo XXL 
o 13:00 h.: Degustación “arranque roteño” 
o 16:00 a 18:00 h.: Manualidades 
o 17:00 h.: Degustación “mayetito” (postre típico roteño) 
o Actividades promocionales de turismo del municipio. 

UBRIQUE 
 

 Día 10 de abril: 
 

-  17:00 h.: Degustación de gañotes, dulce típico de Ubrique. 
 

 
 
 


