
Agenda semanal para la Familia
Provincia de Cádiz

22 Septiembreo 2021
Número 088

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!!

4 rutas gymkhana 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

NUESTRO BLOG - CONTENIDOS PROPIOS

MI BLOG |5 JARDINES BOTÁNICOS PARA IR CON NIÑOS

5 Jardínes Botánicos 

Cinco lugares muy atractivos para pasear con 
niños y aprender mucho con la familia sobre la 
naturaleza de nuestra provincia

Más información pincha aquí

SANLÚCAR DE BARRAMEDA

VISITAS A LA NAO VICTORIA 
“Puerto de Bonanza”
21 al 26 Septiembre 2021

La réplica de la Nao Victoria que dio la primera vuelta 
al mundo se podrá visitar en el muelle de Bonanza

Más información pincha aquí 

PUERTO SANTA MARÍA

TALLERES DE ANILLAMIENTO
“Los Toruños”
Septiembre a Diciembre 2021 

Actividad gratuita que nos acerca al mundo de las 
aves ideal para toda la familia.

Más información pincha aquí 

JEREZ

NOCHE EUROPEA INVESTIGADORES 
“Alcázar de Jerez e Internet”
24 de Septiembre 2021

Se celebra de forma presencial en Jerez y también 
online organizada por los investigadores de la UCA

Más información pincha aquí 

BORNOS
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO 
24 al 26 Septiembre 2021

Talleres, Gymkhana, senderos o visitas guiadas 
teatralizadas gratuitas para celebrar el día mundial 
del Turismo en Bornos

 
Más información pincha aquí 
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