
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

7 Julio 2021
Número 080

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!!

MI BLOG | BOLONIA EN FAMILIA
Un día en la playa de BOLONIA con niños
Tarifa

Es una de las playas que siempre nos gusta 
visitar en verano. Con sus aguas cristalinas y su 
gran extensión la hacen muy atractiva.
 

Más información pincha aquí

NUESTRO BLOG - CONTENIDOS PROPIOS

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

DESTACAMOS ESTA SEMANA del 7 JUlIO AL 13 DE JULIO 

agenda verano 2021 - provincia de cadiz

 
 

 

 

CÁDIZ
AGENDA DE VERANO 
Julio y Agosto 2021

Todas las actividades programadas en la capital. 
Muchas de ellas dirigidas a las familias. ¡No hay 
excusa para no visitar Cádiz este verano!

 
Más información pincha aquí 

JEREZ

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Julio 2021

Todos los martes y jueves de julio tenemos talleres 
y actividades gratuitas para el público infantil.. 

Diversión para conocer de cerca nuestra historia.

 
Más información pincha aquí 

puerto santa maría
LOS TORUÑOS VERANO 2021 
Julio 2021

Los jueves aventuras nocturnas en familia, talleres, 
o títeres entre las muchas propuestas del parque de 
los Toruños para este verano.

 
Más información pincha aquí 

Este verano 2021 vamos a disfrutar de muchas 

actividades en la provincia de Cádiz. Aquí os 

dejamos el listado de todas ellas que hemos 

seleccionado que iremos actualizando. ¡Nos 

van a faltar días de verano para visitar todos 

las localidades!.

Agenda de Verano Provincia de Cádiz

https://www.adondevoyconmifamilia.es/suscripcion-lista-de-correo/
mailto:info%40adondevoyconmifamilia.es?subject=
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/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/revista-digital-planes-en-familia-mayo-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/revista-digital-planes-en-familia-mayo-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/agenda-verano-2021-provincia-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/agenda-verano-2021-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/agenda-verano-2021-cadiz/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/museo-arqueologico-jerez-julio-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/museo-arqueologico-jerez-julio-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/parque-de-los-torunos-verano-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/parque-de-los-torunos-verano-2021/
https://www.adondevoyconmifamilia.es/agenda-verano-2021-provincia-cadiz/

