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Nos encanta hacer planes en familia. En esta revista 

ofrecemos una selección de nuestras propuestas 

en la provincia de Cádiz. Las organizamos en 2 cate-

gorías: Naturaleza y Cultura. También dedicamos un 

apartado especial a las playas. Encontraréis referen-

cias a contenidos propios como las rutas Gymhkana o 

la Guía de Semana Santa.

En cada página tenéis un enlace a nuestra web donde 

podréis ver más información. Todo lo que os contamos 

lo hacemos desde nuestra experiencia. En el apartado 

Blog de nuestro sitio web veréis que nos hemos reco-

rrido muchos lugares de nuestra provincia ¡Y los que 

aún quedan por descubrir!

Nos gustaría que os sirva para conocernos mejor y os 

entren ganas de suscribiros a nuestro correo, whatsa-

pp o redes sociales para así estar al día y recibir todos 

nuestros planes y eventos para familias  en la provin-

cia de Cádiz.

PRESENTACIÓN

Pepi González
INFO@ADONDEVOYCONMIFAMILIA.ES



Nos encanta salir al 
campo y hacer un sen-
dero, ir a la playa o 
disfrutar de un pinar. 
Las actividades al aire 
libre y en contacto con 
la naturaleza son fun-
damentales para nues-
tra familia.  En esta 
sección os contamos 
nuestra experiencia y 
planes en familia rela-
cionados con la natu-
raleza en nuestra pro-
vincia.

NATURALEZA



CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB
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¿Un río? ¿Dos zonas infantiles? ¿Pinares? ¿Salinas? 

¿Playas? ¿Miradores de aves? Todo esto lo podemos 

encontrar en el Parque Metropolitano de los Toruños y 

pinar de la Algaida situado entre Puerto Real y El Puerto 

de Santa María, ambos municipios de la Bahía de Cádiz.

El parque es un lugar fantástico para disfrutar en familia. Tiene 

una extensión de unas 1000 hectáreas. Cuenta con diferentes 

ecosistemas como son pinares, playas y salinas. Se puede recorrer 

a pie o en bicicleta.

PARQUE DE LOS TORUÑOS

https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-parque-metropolitano-los-torunos-y-pinar-de-la-algaida/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-parque-metropolitano-los-torunos-y-pinar-de-la-algaida/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-parque-metropolitano-los-torunos-y-pinar-de-la-algaida/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-parque-metropolitano-los-torunos-y-pinar-de-la-algaida/
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Por su emplazamiento, 

la Provincia de Cádiz y el 

Estrecho de Gibraltar, son 

un enclave estratégico 

para las aves migratorias.  

Os proponemos varios 

lugares donde 

con  mucha 

facilidad 

podréis  

o b s e r -

var  las 

aves si 

vais en 

familia. Os 

recomendamos 

llevar un kit completo de 

observación: Unos pris-

máticos que sean adap-

tados a sus diferentes 

edades, un cuaderno  o 

guía con las imágenes de 

las aves más frecuentes 

y   una gran dosis de pa-

ciencia. Para aprender, los 

talleres de anilla-

miento  en el  

parque de 

los Toru-

ños son 

idea les . 

El Parque 

N a t u r a l 

de la Bahía 

de Cádiz y sus 

salinas  o la Laguna de 

Medina son otros lugares 

destacados para disfrutar 

OBSERVANDO AVES

https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-lugares-para-observar-aves-familias-con-ninos-provincia-de-cadiz/
http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-lugares-para-observar-aves-familias-con-ninos-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-lugares-para-observar-aves-familias-con-ninos-provincia-de-cadiz/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

¿Dos torres vigías? ¿Acan-

tilados de 100 metros? 

¿3 áreas recreativas? ¿Un 

palomar?. ¿5 senderos? 

El parque natural de la 

Breña en BARBATE nos 

ofrece muchas alternati-

vas para disfrutar 

con la familia en 

contacto con la 

naturales. Es uno 

de los parques 

naturales de me-

nor extensión que 

existe declarado 

en Andalucía pero 

no por ello menos 

rico y variado en 

cuanto a su paisaje y ofer-

ta de posibilidades para 

recorrerlo y pasar el día. 

En nuestra web os conta-

mos desde nuestra propia 

experiencia todo lo que 

conocemos.  

PARQUE NATURAL BREÑA

https://www.adondevoyconmifamilia.es/parque-natural-la-brena-y-marismas-del-barbate/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/parque-natural-la-brena-y-marismas-del-barbate/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/parque-natural-la-brena-y-marismas-del-barbate/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

¿Queréis conocer ÁREAS RECREATIVAS con SENDEROS  

para hacer picnic en familia?.  Además  de recorrer la 

naturaleza,  también nos gusta mucho poder relajarnos 

y comer al aire libre que es lo más apetecible después 

de una buena caminata. Así podemos pasar un día muy 

completo. Se encuentran en BARBATE, SANLÚCAR de 

BARRAMEDA, EL PUERTO de STA MARÍA y GRAZALEMA

4 ÁREAS RECREATIVAS

http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-senderos-4-areas-recreativas-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-senderos-4-areas-recreativas-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-senderos-4-areas-recreativas-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-senderos-4-areas-recreativas-en-la-provincia-de-cadiz/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

¿Quieres conocer los parques naturales de nuestra 

provincia? En este artículo os proponemos cinco 

senderos para hacer en familia en cada uno de los 5 

parques naturales de nuestra provincia.  Los hemos 

recorrido todos y os contamos los detalles de cada uno 

desde nuestra experiencia. 

Son 5 rutas sencillas para hacer con niños y disfrutar 

de la naturaleza en estos momentos en los que las 

actividades al aire libre son la mejor opción. 

5 SENDEROS, 5 PARQUES

LAS PLAYAS

https://www.adondevoyconmifamilia.es/5-senderos-para-hacer-en-familia-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/5-senderos-para-hacer-en-familia-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/5-senderos-para-hacer-en-familia-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/5-senderos-para-hacer-en-familia-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/


LAS PLAYAS
En verano las playas 
son el mejor lugar para 
disfrutar en familia. 
En muchas de ellas se 
organizan actividades 
y talleres para niños. 
En cualquier época del 
año podemos acerca-
ranos al mar y no nos 
olvidemos de las playas 
del interior de nuestra 
provincia. Conoce to-
das nuestras propues-
tas en esta sección.
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

¿Un Sendero y bajar a la Playa en el mismo día?. La pri-

mavera es una de las mejores épocas para hacer sen-

derismo. También es buen momento para disfrutar de 

la playa y podemos disfrutar en la arena jugando. En 

Rota, El Puerto, Tarifa y San Fernando pasaréis un día 

muy completo al aire libre en contacto con la naturale-

za. Os contamos todos los detalles de cada lugar desde 

nuestra experiencia.

4 PLAYAS CON 4 SENDEROS

https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-playas-4-senderos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-playas-4-senderos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-playas-4-senderos-en-la-provincia-de-cadiz/
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Es una playa virgen de 

casi 5 km prolongación de 

la playa de Valdelagrana. 

Para llegar a ella podéis ir 

andando desde la playa an-

teriormente citada o bien 

mucho más divertido coger 

el trenecito que sale de la 

entrada principal del par-

que de los Toruños y que 

durante la época estival os 

lleva hasta la playa. Tam-

bién podéis ir caminando 

por la vía principal, aunque 

esta opción se os hará muy 

larga y poco recomendable 

si vais con niños. Tiene poca 

afluencia y está rodeada de 

dunas y marismas.

PLAYA DE LEVANTE

https://www.adondevoyconmifamilia.es/playa-de-levante-el-puerto-de-santa-maria/
http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/playa-de-levante-el-puerto-de-santa-maria/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/playa-de-levante-el-puerto-de-santa-maria/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

A hora y media de Cádiz, tenemos el Área recreativa de 

Arroyomolinos donde se encuentra “La Playita” a pocos 

minutos del pueblo de Zahara de la Sierra. En la tempo-

rada de verano 60.000 m2 te dan la posibilidad de dis-

frutar de un día tranquilo de baño en familia con niños.

¿Y lo mejor de todo? El agua transparente y fresquita 

propia del río donde te puedes relajar  con los niños.  Para 

nosotros fue un día maravilloso en plena naturaleza.

ÁREA ARROYOMOLINOS

https://www.adondevoyconmifamilia.es/area-recreativa-arroyomolinos-en-zahara-de-la-sierra/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/area-recreativa-arroyomolinos-en-zahara-de-la-sierra/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/area-recreativa-arroyomolinos-en-zahara-de-la-sierra/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/area-recreativa-arroyomolinos-en-zahara-de-la-sierra/
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Bolonia, en Tarifa, siempre nos gusta visitarla en 

verano. Aparece en las listas de las playas más bonitas 

de España y la verdad es que es cierto. Casi 4 kilómetros 

de playa y aguas cristalinas hacen que la playa sea 

muy atractiva. Visitar primero el conjunto arqueológico 

de Baelo Claudia y después pasar el día en la playa. 

Cultura y Playa el mismo día y en el mismo lugar.

UN DÍA EN BOLONIA

https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-un-dia-en-bolonia-con-ninos-tarifa/
http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-un-dia-en-bolonia-con-ninos-tarifa/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-un-dia-en-bolonia-con-ninos-tarifa/


Conocer la histo-
ria, cultura y tradi-
cioones de los dife-
rentes municipios 
de nuestra provin-
cia nos encanta.  
Hacerlo en familia 
y de forma diver-
tida más aún. Os 
ofrecemos Rutas 
Gymkhanas elabo-
radas por nosotros 
y visitas muy ame-
nas a varias locali-
dades.

CULTURA
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

Cuatro recorridos elabora-

dos por Adondevoyconmi-

familia a modo Gymkhana 

para hacer en familia con 

niños en la provincia de Cá-

diz, en los que tendréis que 

ir descubriendo las solu-

ciones a las preguntas que 

se os irán planteando para 

llegar al siguiente punto 

y así completar las rutas.  

Se pueden hacer a vuestro 

ritmo, en familia sin nece-

sidad de unirse a grupos 

grandes, al aire libre y sin 

horarios.  Los recorridos son 

siempre en exteriores y se 

pueden hacer en cualquier 

época del año.

En Cádiz, El Puerto de Santa 

María y Alcalá de los Gazules

4 RUTAS GYMKHANA
Tres rutas a pie y una en 

bicicleta pensadas para toda la 

familia

http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-rutas-gymkhanas-para-hacer-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-rutas-gymkhanas-para-hacer-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-rutas-gymkhanas-para-hacer-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/4-rutas-gymkhanas-para-hacer-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

¿Quieres conocer un palacio? ¿Recorrer un embalse?
En Bornos puedes pasar un día muy entretenido en 

familia con niños visitando su centro histórico y dis-

frutando de la naturaleza en el entorno del pantano.  

El Castillo Palacio de los Ribera en el centro junto al 

ayuntamiento y pasear por el entorno del embalse con  

vistas a la sierra de Grazalema os encantará.

BORNOS

https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-bornos-en-familia-con-ninos/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-bornos-en-familia-con-ninos/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-bornos-en-familia-con-ninos/
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Ubrique es una localidad si-

tuada en el parque natural 

de la Sierra de Grazalema. 

Es muy famosa por sus ar-

tículos de piel, eso seguro 

que lo sabéis. 

Os proponemos una jorna-

da en la que os llevaremos 

a dos lugares muy intere-

santes en el que los niños 

disfrutarán mucho relacio-

nados con los Romanos y 

la Piel:

Una visita guiada al  Yaci-

miento Romano de Ocuri y 

recorrer  el Museo de la Piel 

con un taller infantil al final

UBRIQUE

https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-ubrique-en-familia-con-ninos/
http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-ubrique-en-familia-con-ninos/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/mi-blog-ubrique-en-familia-con-ninos/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

Visitar museos en familia puede ser muy divertido. A 

nosotros nos gusta conocer la historia y cultura de la 

provincia y que mejor que hacerlo recorriendo estos lu-

gares. Cada uno tiene algo especial que lo hace atracti-

vo para toda la familia, desde talleres infantiles a pie-

zas muy originales.

• Museo del Títere

• Museo de las Cortes

• Museo de Cádiz

• Museo Arqueológico

• Centro Nuevo Mundo

• Centro Prehistoria

• Museo de la Pielus(Je-

7 MUSEOS CON NIÑOS

https://www.adondevoyconmifamilia.es/7-museos-para-visitar-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/7-museos-para-visitar-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/7-museos-para-visitar-con-ninos-en-la-provincia-de-cadiz/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

El teatro de la Tía No-

rica en la calle San 

MIguel de Cádiz, tiene 

una programación por 

temporadas para los 

niños. Es ideal para ir 

en familia por su cali-

dad y variedad.

• Museo del Títere

• Museo de las Cortes

• Museo de Cádiz

• Museo Arqueológico

• Centro Nuevo Mundo

• Centro Prehistoria

• Museo de la Pielus(Je-

Programan las funcio-

nes de septiembre a 

diciembre y de enero 

a mayo. Finaliza el 

año con el festival de 

Títeres Ciudad de Cá-

diz en el mes de mayo 

con representaciones 

de la Tía Norica.

TEATRO TÍA NORICA

http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/teatro-la-tia-norica-enero-abril-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/teatro-la-tia-norica-enero-abril-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/buscador-resultados/%3F_sf_s%3DT%25C3%25ADa%2520Norica
https://www.adondevoyconmifamilia.es/teatro-la-tia-norica-enero-abril-2021/
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

Estamos presentes en Facebook, Youtube, Twitter e 

Instagram. A través de nuestros perfiles en las redes 

sociales contamos nuestras experiencias y comparti-

mos los planes y recomendaciones que proponemos. 

¡Síguenos a través de alguna de ellas!

REDES SOCIALES

https://WWW.ADONDEVOYCONMIFAMILIA.ES
http://www.facebook.com/adondevoyconmifamilia
https://www.instagram.com/adondevoyconmifamilia/
https://twitter.com/Adondevoyconmi2
https://www.youtube.com/channel/UC8lrep_1FZpzge9es-sjoWg
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

En el apartado BLOG de nuestra web encontraréis 

todo lo que hacemos y los lugares que visitamos. Os 

lo contamos desde nuestra experiencia para que así 

pueda ayudar a otras familias cuando organizan sus 

planes en la provincia de Cádiz. Senderos, playas o 

visitas culturales son nuestros favoritos.

BLOG

http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/blog
https://www.adondevoyconmifamilia.es/blog
https://www.adondevoyconmifamilia.es/blog
https://www.adondevoyconmifamilia.es/blog
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

¿Queréis conocernos mejor?. En el apartado medios de 

comunicación de nuestra web encontraréis los enla-

ces a noticias y entrevistas sobre nuestro proyecto en 

prensa, radio y televisión.

Entrevista en el programa “El Mirador” de Onda Cádiz Televisión 

(30 de marzo 2021)

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

https://www.adondevoyconmifamilia.es/presencia-en-los-medios-de-comunicacion/
https://youtu.be/xqk1bpHUP_Y
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CONSULTA AQUÍ NUESTRA WEB

Es un cuaderno con activi-

dades y pasatiempos pen-

sado para toda la familia 

donde encontraremos una 

ficha muy completa por 

cada cofradía. La Guía ofre-

ce la posibilidad de apren-

der de manera amena y 

divertida sobre la cultura, 

tradiciones e historia de 

nuestras hermandades tan-

to de Cádiz capital como de 

algunas localidades de la 

provincia. Ideal para traba-

jar juntos niños y mayores. 

Puede ser un recurso di-

dáctico muy adecuado para 

utilizar en la pastoral o las

catequesis.

Elaborada y editada por 

Adondevoyconmifamilia

A todo color con imágenes  

propias de cada cofradía

GUÍA SEMANA SANTA

http://www.adondevoyconmifamilia.es
https://www.adondevoyconmifamilia.es/semanasantacadiz2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/semanasantacadiz2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/semanasantacadiz2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/semanasantacadiz2021/
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¿Eres capaz de superar este reto?. Después de recorrer 

la provincia con nuestros planes seguro que conoces 

sus municipios. !A los niños les encantan los mapas!
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