
Agenda Semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

09 Diciembre 2020
Número 072

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!!

Conil

san fernando

NAVIDAD CONIL 
Diciembre - Enero 2020
 
Cuentacuentos, musicales y más actividades 
en los alrededores de la Torre de Guzmán. 
 

Más información pincha aquí 

NAVIDAD SAN FERNANDO 
Diciembre - Enero 2020 

Visitar el Ayuntamiento, hablar con Papa 
Noel o con el Cartero Real entre otras activi-
dades

Más información pincha aquí 

JEREZ
NAVIDAD EN JEREZ 
Diciembre - Enero 2020
 

Actuaciones, cuentacuentos y títeres entre 
otras completan la programación

Más información pincha aquí 

mi blog: “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

¿Aceptas el reto? Te ponemos a prueba
 
4 recorridos muy amenos elaborados por 
Adondevoyconmifamilia para hacer en 
familia con niños en Cádiz, El Puerto y Alcalá 
de los Gazules. 

Más información pincha aquí 

DESTACAMOS: “4 RUTAS GYMKHANAS PARA HACER CON NIÑOS”

NAVIDAD
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