
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

23 Junio 2021
Número 078

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!!

LA PLAYITA DE ARCOS
La Playita de Arcos
Abierta desde 11 de Junio 2021

En el embalse podemos darnos un baño y 
disfrutar de unas vistas espectaculares. Os 
contamos nuestra experiencia.
 

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

JEREZ

TARIFA
II MUESTRA DE TÍTERES 
“Tarifa”
Del 12 Junio al 3 Julio 2021

Los niños podrán ver espectáculos repartidos por 

varios lugares del municipio

 
Más información pincha aquí 

JIMENA DE LA FRONTERA

VISITAS GUIADAS CASTILLO 
“Jimena de la Frontera”
Fines de Semana Junio 2021

Visitas guiadas gratuitas al castillo bajo las estrellas 

Necesaria reserva previa.

 
Más información pincha aquí 

ROTA
PARQUES ACTIVOS 
“Parque Laguna del Moral”
18  Junio al 10 Julio 2021

Actividades gratuitas para jóvenes los viernes y sába-

do de junio y julio en el parque la Laguna del Moral

 
Más información pincha aquí 

HONTORIA EN FAMILIA
Parque González Hontoria (Templete) 
27 Junio 2021
 
Espectáculo Papirocuentos en el parque González 
Hontoria. 

Más información pincha aquí 
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