
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

08 Septiembreo 2021
Número 086

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 | 7 MUSEOS PARA IR CON NIÑOS
7 Museos para ir con niños

Conoceremos de forma cercana y amena el pa-
trimonio cultural de nuestra provincia vistando 
estos 7 museos que os proponemos
 

Más información pincha aquí

NUESTRO BLOG - CONTENIDOS PROPIOS

MI BLOG |4 PLAYAS, 4 SENDEROS PARA IR CON NIÑOS

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

CONIL

VIVE PARK 
Hasta el 12 de Septiembre 2021

Atracciones instaladas en el parque Manuel García 
Legupin para el disfrute de toda la familia hasta el 
próximo domingo.

Más información pincha aquí 

EL BOSQUE

SALINAS IPTUCI Y KAYAK ARCOS
18 Septiembre 

Actividad gratuita dentro del programa de participa-
ción y sensisbilización de los parques naturales de la 
Red Natura 2000

 
Más información pincha aquí 

JEREZ

MUSEO ARQUEOLÓGICO 
Septiembre 2021

En su programación mensual incluye dos actividades 
dirigidas al público infantil como son un tallere de 
cerámica y uno de reciclaje de papel

 
Más información pincha aquí 

PUERTO SANTA MARÍA
UNA NOCHE CON MURCIÉLAGOS 
“Parque de los Toruños”
24 Septiembre 2021

Destcamos dentro de la Agenda de Septiembre ésta 

Charla - Taller relacionado con los murciélgados

 
Más información pincha aquí 
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