
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

14 Julio 2021
Número 081

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 | PLAYA DE LEVANTE EN LOS TORUÑOS
Un día en la playa de LEVANTE con niños
Puerto Santa María

Es una playa virgen de casi 5 km prolongación 
de la playa de Valdelagrana. Hay un trenecito 
que os lleva.
 

Más información pincha aquí

NUESTRO BLOG - CONTENIDOS PROPIOS

4 rutas gymkhanas para hacer con niños
4 RUTAS GYMKHANA
En Cádiz, El Puerto y Alcalá de los Gazules 

Cuatro recorridos elaborados por Adondevoy-
conmifamilia a modo Gymkhana para hacer en 
familia con niños

Más información pincha aquí

DESTACAMOS ESTA SEMANA del 14 JUlIO AL 20 DE JULIO 

agenda verano 2021 - provincia de cadiz

 
 

 

 

CÁDIZ
CINE DE VERANO EN FAMILIA 
Patio Casa Niños Jesús y Playa Victoria 
Julio y Agosto 2021

Cine para toda la familia y todos los píúblicos los 
jueves y sábados del verano

 
Más información pincha aquí 

JEREZ

HONTORIA EN FAMILIA 
17 Julio 2021

Espectáculo de Magia en el Parque González Hontoria 

para toda la familia

 
Más información pincha aquí 

jIMENA DE LA FRONTERA
VISITAS GUIADAS PARA NIÑOS 
Julio 2021

Con estas visitas los niños podrán descubrir de 
manera amena y divertida el castillo de Jimena bajo 
las estrellas

 
Más información pincha aquí 

Este verano 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
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