
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

15 Septiembreo 2021
Número 087

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 | FARO CAMARINAL (TARIFA)
Sendero Faro Camarinal

Una ruta muy asequible y corta para hacer con 
niños con unas vistas espectaculares en el Par-
que Natural del Estrecho al lado de Bolonia
 

Más información pincha aquí

NUESTRO BLOG - CONTENIDOS PROPIOS

MI BLOG |4 ÁREAS recreativas, 4 SENDEROS PARA IR CON NIÑOS

4 Áreas recreativas, 4 Senderos

Cuatro rutas sencillas para hacer con nisños y 
cuatro lugares donde pasar el día con la familia 
en la naturaleza

Más información pincha aquí

ARCOS

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 
Septiembre 2021

Actividades relacionadas con la naturaleza gratuitas 
para disfrutar de la naturaleza haciendo senderismo 
y en el lago

Más información pincha aquí 

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

DÍA DE LA BICICLETA
Plaza de la Constitución
19 Septiembre 2021 

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

 
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 

SAN ROQUE
FESTIVAL TEATRO SAN ROTÍN 
Teatro Juan Luis Galiardo
Septiembre 2021

Festival de Teatro infantil que podemos disfrutar 

durante todo el mes de Septiembre.

 
Más información pincha aquí 
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