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Siempre que la situación sanitaria lo permita y manteniendo el protocolo de seguridad,
os adelantamos algunas de las actividades:

23 de Julio: Día del libro
Presentaciones de libros, poesía del
confinamiento, cuentacuentos para niños,
venta de libros en los soportales etc.

Del 28 al 31 de julio de 17:00 a 21:00 Cursos de
Formación “Emprendimiento turístico en el medio rural”
y “Uso y manejo del sigpac para localizar parcelas”.

Visitas al Cabezuelo a las 18:30 a cargo
del responsable de la Oficina de Turismo
el 22 y 29 de Julio y en Agosto los días
5 , 12 ,19 y 26 .

Observar las estrellas. Días 31
de Julio (Acuaridas) y 12 de
Agosto (Perseidas). Salida
Oficina de Turismo a las 20:30.

Inauguración
señalética
Turística
de Cañete.
Se informará.

Cine al aire libre para todos en el palenque del Huerto Doña Julia: 31 de Julio,1 y 2 de Agosto a las 22:00
Del 5 de Agosto al 6 de
Septiembre en la Oficina de
Turismo exposición “Abanicos
Intervenidos” de la colección de
la Fundación Antonio Pérez.

Ciclo anual de conferencias sobre Historia y
Cultura en general a cargo de D. Miguel Romero,
cronista Oficial dela Villa. Días 15, 22, 29 de
Agosto y 5 de Septiembre a las 19:30 en la
Iglesia de San Julián.

Feria
de la Tapa.
Por
concretar

15 de Agosto: Taller de Tecnología en
Drones para niños y jóvenes. Entradas
en la oficina de la agente de desarrollo.
Precio 3 euros Edad recomendad a
partir de 12 años. Grupos de cinco
personas máximo. Imparte Pedro
Vicente Arribas, licenciado como
piloto de RPAS avanzado .

Paseo histórico con propuesta gastronómica.
Visita guiada por la villa y menú histórico 25 Euros.
Haz tu reserva llamando a los establecimientos.
Día 29 de Agosto en la Hostería de Cañete
(telf. 969346045) y día 6 de Septiembre en el
restaurante “La Muralla” (telf. 969 346299). La visita
será de 11:00 a 13:30 a cargo de Miguel Romero.

Fiesta de la espuma. Se informará

Viaje en globo Cautivo. Os tendremos informados

