
Agenda Semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

Puente del Pilar Octubre 2020
Número 070

La AGENDA SEMANAL PARA LA FAMILIA de la PROVINCIA de CÁDIZ, la puedes RECIBIR DE FORMA GRATUITA:
Vía CORREO ELECTRÓNICO: https://www.adondevoyconmifamilia.es/suscripcion-lista-de-correo/
Vía WHATSAPP: GRABA el teléfono 683535641 en tus contactos como “Adondevoyconmifamilia” y ENVÍA un mensaje de 
Whatsapp a este número con la palabra ALTA.
Tus datos (Número de Teléfono) solo se usará para enviarte información sobre la agenda semanal
Estos datos son solo para adondevoyconmifamilia: No se utilizarán para otros fines que los propios de envío de la agenda 
semanal, y no se lo cederemos a nadie más.
Te enviaremos la agenda de Adondevoyconmifamilia solo el tiempo que tú quieras: Si quieres dejar de recibir la agenda, 
manda un mensaje con la palabra BAJA.

SI TE GUSTA AYÚDANOS A HACER CRECER ESTE PROYECTO COMPARTIENDO ESTA AGENDA. GRACIAS!!

CÁDIZ

CÁDIZ

OCTUBRE - DICIEMBRE 2020
“Teatro del Títere La Tía Norica” 

Vuelve el Teatro de los Peques con todas las 
medidas de seguridad obligadas para iniciar la nueva 
temporada. 

Más información pincha aquí 

OCTUBRE 2020 
“PEQUENCUENTROS”

Los sábados de octubre a las 12:00h en el espacio 
Fernando Quiñones con aforo limitado.

Más información pincha aquí 

GRAZALEMA
Senderos guiados 
“PARQUE NATURAL SIERRA GRAZALEMA”
 
Conoce 3 senderos destacados de la sierra con 
las rutas guiadas que ofrecen desde el Centro de 

Visitantes.

Más información pincha aquí 

DESTACAMOS: “5 SENDEROS, 5 PARQUES NATURALES EN FAMILIA”

¿Quieres conocer  5 Parques Naturales?

5 senderos para hacer en familia con niños en 

los 5 parques naturales de la provincia de Cádiz

Más información pincha aquí

ARCOS DE LA FRONTERA

Senderos guiados gratuitos
Puente del Pilar 2020 

Conoce la riqueza natural de Arcos y su entorno a 
través de la rutas guiadas que ofrece la delegación 
de turismo.

Más información pincha aquí 
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