
Agenda para la Familia
Provincia de Cádiz

Junio 2021
Número 077

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!!

4 PLAYAS, 4 SENDEROS

4 Playas, 4 Senderos

Playas y Senderos en Rota, El Puerto de Santa 
María, Tarifa y San Fernando para que podáis 
pasar un día muy completo. 

Más información pincha aquí

otras entradas destacadas

REVISTA DIGITAL PLANES EN FAMILIA

Revista Digital Planes en Familia 

En esta revista digital interactiva ofrecemos una 
selección de nuestras propuestas en la provincia 

de Cádiz para las familias. 

Más información pincha aquí

CÁDIZ

JEREZ

PUERTO SANTA MARÍA

PUERTO REAL

TALLER ANILLAMIENTO DE AVES 
“Parque de los Toruños”
5 y 20 Junio 2021

Los niños podrán ver las aves de cerca y aprender de 

forma amena. Gratuito. Aforo limitado

 
Más información pincha aquí 

VIVE PARK
“Recinto Ferial las Canteras”
 29 Mayo al 6 Junio 2021

A disfrutar de las atracciones para toda la familia 
instaladas en el recinto ferial de las Canteras 

 
Más información pincha aquí 

ARCOS

JIMENA DE LA FRONTERA

NATURALEZA Y CULTURA
Verano 2021
 
Actividades programadas por el Ayuntamiento de 
Arcos para disfrutar al aire libre de la cultura y 
naturaleza este verano. Todas son gratuitas.

Más información pincha aquí 

CASTILLO Y RUTA SENDERISTA 
“Jimena de la Frontera”
 Sábados y Domingos de Junio 2021

Visitas guiadas gratuitas al castillo y recorrido 

Senderista. Necesaria reserva previa.

 
Más información pincha aquí 

FESTIVAL CÁDIZ EN DANZA
Espacios escénicos y al aire libre 
12 al 19 Junio 2021
 
Disfrutaremos de 35 espectáculos, algunos de ellos 
dirigidos el público infantil y familiar 

Más información pincha aquí 

FERIA DEL LIBRO
“Claustros de Santo Domingo” 
4 al 6 Junio 2021

 
Con una programación que incluye talleres, firmas de 
libros, cuenta cuentos o actuaciones de títeres 

Más información pincha aquí 
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