PAISAJE
CULTURAL
viedos de jerez. Jerez de la frontera (cdiz)
Demarcacin paisajstica: 09 - campia de jerez y medina
			

Correspondencias con el Mapa de Paisajes de Andaluca (CMA 2005):
rea/s: campias alomadas, acolinadas y sobre cerros
mbito/s:

Campias de jerez-arcos

las tradicionales casas de via se divisan entre los viedos en la campia jerezana
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panormica de la campia jerezana plena de viedos desde el cortijo de el Majuelo
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cortijo de el Majuelo,tambin conocido como el Palacio de Macharnudo
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Las excelentes condiciones agronómicas de la fértil
campiña jerezana, situada en la vega del Guadalquivir
y junto al río Guadalete, han propiciado que en la zona
se obtengan unos vinos, con cualidades específicas.
Esta cultura del vino impregna, actualmente, el
paisaje de Jerez no sólo por sus extensas plantaciones
de vides, o por sus lagares y bodegas, sino también
porque este elemento es uno de los ejes fundamentales
de sus fiestas y sus gastronomía. Hablar de Jerez, en
la actualidad, implica también hacer referencia a una
larga trayectoria ganadera, los caballos cartujanos y
en los toros de lidia, pero también a manifestaciones
orales, como el flamenco.
via los arcos (jerez de la frontera)
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panormica de la campia jerezana desde Cerro Nuevo

