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¿Qué incluimos en el programa?
· Inscripción en los cursos y talleres y Diploma de 
acreditación.

· Alojamiento en HOTEL ITACA **** en el centro de 
Jerez. Habitaciones dobles ó triples con desayuno 
buffet y lunch (media pensión).

· Asistencia a los espectáculos de Teatro Villamarta 
programados durante el Festival para los cursillistas.

· Actividades temáticas (ver apartado anterior).

· Traslados aeropuerto (para grupo), seguro de viaje 
y asistencia sanitaria.

10 DÍAS/9 NOCHES: 
DOBLE: 1.245 € 
TRIPLE: 1.185 €

INDIVIDUAL: 1.650 €
CURSOS: 325-365 €

VUELO: Consultar precio de grupo
 o individual según fechas.  



En CLASS SPAIN queremos que sientas la pasión del Flamenco 
en una de las ciudades donde nació 
Jerez,ciudad universal Gracias a su vino (jerez o sherry), su nombre hace 
mucho tiempo que traspasó fronteras,  pero Jerez no es tan solo su vino y su arquitectura 
singular; es la tierra del caballo cartujano, del toro de lidia, cuna del Arte Flamenco, ciudad 
del motor y los grandes eventos y centro monumental declarado de interés artístico-
histórico, además de contar con un excelente clima. 

Flamenco El Flamenco es un estilo de música y danza que se originó en Anda-
lucía hace más de dos siglos, procedente de una variada estirpe étnica - árabe, judía, 
gitana y africana - y que fué distinguido en 2010 por UNESCO como Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la Humanidad y Patrimonio Cultural Inmaterial Etnológico An-
daluz. Jerez está considerada como la ciudad que más y mejores cantaores, bailaores 
y guitarristas ha aportado a este arte popular español de prestigio internacional. 

Nuestra propuesta Cursos a cargo de los maestros del Flamenco, 
recorrer las calles donde crecieron, comprar los trajes, zapatos y accesorios 
más bellos, tapear y mezclarte con los jerezanos, visitar los barrios más em-
blemáticos y disfrutar de su vino y sus caballos, compartiendo tus días con 
amantes del Flamenco como tú, de todas las edades, de los cinco continentes! 

Formación, pasión, escena Un millar de alumnos 
de todo el mundo disfrutarán este año de cursos y talleres 
de Baile además de las nuevas materias que se abordarán 
en 2018 como el Cante, la Guitarra y la Fotografía.  

Artistas ¡Las primeras estrellas del Flamenco 
estarán en Jerez! Gema Moneo, Isabel Bayón, M. del 
Mar Moreno, Manuel Liñán, La Moneta, Marco Flo-
res, Antonio El Pipa, Angelita Gómez, Leonor Leal, M. 
José León Soto, Andrés Peña, Manolo Marín, La Mo-
neta, Manuela Carpio, Almudena Serrano, Javier Lato-
rre, Andrés Peña, Rubén Olmo, Alicia Marquez, Beatriz 
Morales, Mercedes Ruiz, M. José Franco, La Chiqui, 
Rafaela Carrasco, Domingo Ortega, Rocio Coral, Inma 
Aguilar, Pilar Ogalla, Angel Muñoz, Manuel Betanzos, 
Carmen Herrera, José Galán, Gala Vivancos, Jerónimo 
Utrilla, David “El Gamba”, Perico Navarro, etc.

Actividades temáticas incluidas  

· Visita a la Casa Palacio del Virrey de Perú, Tour por el barrio 
tradicional de San Miguel, Alcázar de Jerez, Catedral, etc. y Cena 
de Tapas en emblemático restaurante del centro.

· Excursión de día entero a Sevilla visitando los principales 
puntos turísticos de la ciudad e incluyendo un paseo en coche de 
caballos por la Sevilla Monumental: Parque de María Luisa, Giralda, 
Torre del Oro, Reales Alcázares, Barrio de Santa Cruz, etc.

· Clases de Cocina (paella y tapas), música y Sherry en nuestra 
impresionante Casa Señorial Jerezana.

· Cena en Tablao Flamenco con actuación.

· Visita al estudio de una diseñadora de trajes de Flamenco.

· Cata de vinos de Jerez, tapas, baile y guitarra en las Bodegas 
más bellas.

· Fiesta Despedida Flamenca con guitarra y bailaora.

Actuaciones  Eva Yerbabuena, Compañía Rocio Molina, Sara Baras Ballet Flamenco, Joaquín Grilo, Compañía 
Ana Morales, Úrsula López, Tamara López y Leonor Leal, Shoji Kojima, Compañía de Carmen Cortés, María del Mar 
Moreno & Antonio Malena, Compañía Antonio El Pipa, Andrés Peña, Pilar Ogalla, Compañía Mercedes Ruiz, Compañía 
Manuel Liñán, Compañía Marco Flores, Estevez/Paños y Compañía, Jesús Carmona y Compañía, Alba Heredia, etc.


