
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

01 Septiembreo 2021
Número 085

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 BOLONIA
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

MI BLOG | SALINAS ROMANAS DE IPTUCI

Salinas Romanas de Iptuci
Prado del Rey

Es la única salina de interior en funcionamiento 
que existe en la provincia de Cádiz. La descubri-
mos este verano.

Más información pincha aquí

TARIFA

DESPEDIDA AVES MIGRATORIAS 
3 al 25 de Septiembre 2021

Este año vuelve a celebrarse en Tarifa este evento 
relacionado con las Aves Migratorias con variedad de 

actividades, talleres y exposiciones 

Más información pincha aquí 

JEREZ

CONCIERTO UN VERANO DE CINE 
Museos de la Atalaya
3 Septiembre 

Concierto de bandas sonoras del cine a cargo de la 

joven orquesta Campos Andaluces

 
Más información pincha aquí 

JEREZ

FIESTAS DE LA VENDIMIA 
4 al 19 de Septiembre 2021

En su programación se incluyen numerosas de teatro 
de títeres dirigidos al público infantil en diversas 
plazas de la ciudad.

 
Más información pincha aquí 

CÁDIZ
TERATRO TÍA NORICA 
Octubre a Diciembre 2021

Ya estám a la venta las entradas para la nueva 
temporada de Teatro para los Peques de la Tía NOrica 
en Cádiz.

 
Más información pincha aquí 
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