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iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | domingos con babyradio y sus 
talleres  12:00 a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | XXi 
concurso de pesca Femenino

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | sábados de talleres educatiVos  12:00 
a 14:30 horas  Playa de Valdelagrana

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | copa de españa de patín a Vela | ciclo 
de charlas: patios portuenses  21:30 horas  Peña 
Madridista | acondicionamiento Físico general  9:00 
horas  Playa de La Puntilla

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | domingos con babyradio y sus 
talleres  12:00 a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal de 
Piscinas | copa de españa de patín a Vela | campeonato 
de andalucía de Voley playa cadete | concierto de 
manuel carrasco  22:00 horas  Real Plaza de Toros

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | sábados de talleres educatiVos  12:00 
a 14:30 horas  Playa de Valdelagrana | campus de Fútbol 
“oli” | curso intensiVo de natación  12:15 horas  
Complejo Municipal de Piscinas | copa de españa de patín 
a Vela | i traVesía sancti petri · rcn el puerto | 
Fiesta de la espuma  15:30 a 21:30  Sala de la Juventud 
| campeonato de andalucía de Voley playa cadete

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | talleres museísticos inFantiles: 
consolidación arqueológica insitu  10:00 a 13:00 
horas  Sede Hospitalito Museo Municipal  | pilates  9:00 horas 
 Playa de La Puntilla | cine de Verano V.o.s.e.: pride  

22:30 horas  Edificio San Agustín

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | pilates  9:00 horas  Playa de La Puntilla | copa 
de españa de patín a Vela

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
La Puntilla | campus de Fútbol “oli” | curso intensiVo 
de natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | 
talleres museísticos inFantiles: ¡pinta la música!, 
como enrique ochoa  10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito 
Museo Municipal 

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
La Puntilla | campus de Fútbol “oli” | curso intensiVo 
de natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | espectáculo medioambiental con títeres 
y pasacalles  19:00 a 21:00  Paseo de la Bajamar | ruta 
senderista nocturna  20:00 a 00:00 horas  Coto de la Isleta | 
campeonato league oF legend | acondicionamiento 
Físico  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | iX bahía jazz 
FestiVal  22:30 horas  Bodega de Mora

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | domingos con babyradio y sus talleres 
 12:00 a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | campeonato 

league oF legend  Pabellón Deportivo Municipal Ramón 
Velázquez | actiVidades lúdico-recreatiVas “ViVe la 
playa”  Playa de Valdelagrana | Vii recorrido atlético  
Playa de Valdelagrana | Vii campeonato de petanca  Playa 
de Valdelagrana

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | sábados de talleres educatiVos  12:00 
a 14:30 horas  Playa de Valdelagrana | campeonato league 
oF legend  Pabellón Deportivo Municipal Ramón Velázquez| | 
ruta nocturna en bicicleta  16 de julio  20:00 a 00:00 
horas  Coto de la Isleta | iX bahía jazz FestiVal  22:30 
horas  Bodega de Mora

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | cine 
de Verano: janis V.o.s.e.: little girl blue  22:30 
horas  Edificio San Agustín

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | iV 
coloquios en el museo  21:30 horas  Sede Hospitalito 
Museo Municipal | iX bahía jazz FestiVal  22:30 horas  
Bodega de Mora

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | talleres museísticos inFantiles: ¡pinta 
la música!, como enrique ochoa  10:00 a 13:00 horas  
Sede Hospitalito Museo Municipal | tai-chi y chi-Kung  9:00 
horas  Playa de Valdelagrana | ruta guiada y teatralizada 
 20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 y 21:15 horas

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | campus de Fútbol “oli” | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Piscinas Municipales 
| ciclo de charlas: patios portuenses  21:30 horas  
Patio Palacio de Valdivieso | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  
Playa de Valdelagrana | talleres museísticos inFantiles  
10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | acondicionamiento Físico general 
 9:00 horas  Playa de La Puntilla | curso intensiVo de 

natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | 
muestra de títeres los cristobitas: cuentos de 
pan y pimiento  22:00  Plaza del Castillo

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | domingos con babyradio y sus 
talleres  12:00 a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | XXi traVesía rcn de el puerto de santa 
maría – sancti petri | reinauguración de la real 
plaza de toros de el puerto  19:30 horas

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | sábados de talleres educatiVos  12:00 
a 14:30 horas  Playa de Valdelagrana | curso intensiVo de 
natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | XXi 
traVesía rcn de el puerto de santa maría – sancti 
petri | cine de Verano  21:00 horas  Playa de Valdelagrana

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | talleres museísticos inFantiles: 
consolidación arqueológica insitu  10:00 a 13:00 
horas  Sede Hospitalito Museo Municipal  | pilates  9:00 horas 
 Playa de La Puntilla | curso intensiVo de natación  

12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | Vida cotidiana 
en el puerto del siglo XVi  20:00 y 20:30 horas  Sede 
Hospitalito del Museo Municipal | cine de Verano V.o.s.e.: 
bone tomahawK  22:30 horas  Edificio San Agustín

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | pilates  9:00 horas  Playa de La Puntilla | 
curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | iV coloquios en el museo  
21:30 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal | talleres 
museísticos inFantiles: pintura rupestre  10:00 a 
13:00 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
La Puntilla | curso intensiVo de natación  12:15 horas  
Complejo Municipal de Piscinas | tecniFicación de tai-chi y 
chi-Kung  9:00  Playa de La Puntilla

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
La Puntilla | ciclo de charlas: oFicios antiguos de la 
Vid y el Vino  21:30 horas  Patio Casa C/Vicario 20 | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Piscinas Municipales

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | acondicionamiento Físico  9:00 horas 
 Playa de Valdelagrana | curso intensiVo de natación 
 12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | semana 

clásica de puerto sherry | FestiVal de Figuras 
de arena  Paseo Marítimo de Valdelagrana | muestra de 
títeres los cristobitas: el desVán de las ilusiones 
mágicas  22:00  Plaza del Castillo

domingos con babyradio y sus talleres  12:00 
a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | curso intensiVo de 
natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas 
| FestiVal de Figuras de arena  Paseo Marítimo de 
Valdelagrana | XXXVi concurso de pesca de la dorada

sábados de talleres educatiVos  12:00 a 14:30 horas 
 Playa de Valdelagrana | curso intensiVo de natación  

12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | cine de Verano 
 21:00 horas  Playa de Valdelagrana | semana clásica de 

puerto sherry | FestiVal de Figuras de arena  Paseo 
Marítimo de Valdelagrana | noVillada con picadores  
19:30 horas  Plaza Real de Toros | Flash-mob  12:00 a 14:30 
horas  Playa de La Muralla

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | 
curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | semana clásica de puerto sherry 
| cine de Verano V.o.s.e.: Fusi (corazón gigante)  
22:30 horas  Edificio San Agustín

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | 
curso intensiVo de natación  12:15 horas  Piscinas 
Municipales | talleres museísticos inFantiles  10:00 
horas  Sede Hospitalito Museo | semana clásica de puerto 
sherry | iV coloquios en el museo  21:30 horas  S. 
Hospitalito Museo Mpal. | FestiVal de Figuras de arena 
 Paseo Marítimo de Valdelagrana | talleres de Figuras de 

arena  10:30, 12:00, 17:00 y 18:30 horas

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
Valdelagrana | ruta guiada y teatralizada  20:00, 20:15, 
20:30, 20:45, 21:00 y 21:15 horas | curso intensiVo de 
natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | 
semana clásica de puerto sherry

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
Valdelagrana | talleres museísticos inFantiles  10:00 
a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | ciclo de charlas  21:30 horas  Patio Palacio 
de Valdivieso

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | acondicionamiento Físico 
general  9:00 horas  Playa de La Puntilla | conciertos 4 
lunas  Patio de la Casa del Parque Metropolitano de Los Toruños  
entrada libre | XXV FestiVal de teatro de comedias: el 
clan de las diVorciadas  22:30 horas  Patio porticado San 
Luis Gonzaga | muestra de títeres los cristobitas: la 
gallina churra  22:00  Plaza del Castillo

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | campeonato de Voley playa sub21 
| Viii traVesía a nado “ciudad de el puerto”  Playa de 
Valdelagrana | actiVidades lúdico-recreatiVas “ViVe la 
playa”  Playa de Valdelagrana | corrida de toros  19:30 
horas  Plaza Real de Toros | domingos con babyradio y 
sus talleres  12:00 a 14:30 horas  Playa de La Puntilla

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | corrida de toros  19:30 hora  Real 
Plaza de Toros de El Puerto | cine de Verano  21:00 horas 
 Playa de Valdelagrana | campeonato de Voley playa 

sub21 | sábados de talleres educatiVos  12:00 a 
14:30 horas  Playa de Valdelagrana | XXV FestiVal de teatro 
de comedias: nuestras mujeres  22:30 horas  Patio 
porticado San Luis Gonzaga

FestiVal de Figuras de arena  Paseo Marítimo de 
Valdelagrana | curso intensiVo de natación  12:15 horas 
 Complejo Municipal de Piscinas | pilates  9:00 horas  Playa de 

La Puntilla | cine de Verano V.o.s.e.: the assasin  22:00 
horas  Edificio San Agustín

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Piscinas 
Municipales | pilates  9:00 horas  Playa de La Puntilla | prueba 
del campeonato de españa Free style  22:00 horas 
 Real Plaza de Toros | iV coloquios en el museo  21:30 

horas  Sede Hospitalito Museo | talleres museísticos 
inFantiles  10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo  | 
teatro de calle: big dancers  21:30  Plaza del Castillo

FestiVal de Figuras de arena  Paseo Marítimo de 
Valdelagrana | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de 
La Puntilla | curso intensiVo de natación  12:15 horas 
 Complejo Municipal de Piscinas | ciclo de charlas  21:30 

horas  Club Las Redes

FestiVal de Figuras de arena  Paseo Marítimo de 
Valdelagrana | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de La 
Puntilla | curso intensiVo de natación  12:15 horas  
Complejo Municipal de Piscinas

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Piscinas 
Municipales | conciertos 4 lunas  Patio de la Casa de 
Los Toruños | XXXVi semana internacional de tenis 
de el puerto de santa maría | espectáculo 
medioambiental con artístas y pasacalles  21:00 
a 23:00 horas  Paseo de la Bajamar | acondicionamiento 
Físico general  9:00  Playa de Valdelagrana | XXV FestiVal 
de teatro de comedias: juanita calamidad  22:30 
horas  Patio porticado S. Luis Gonzaga | muestra de títeres 
los cristobitas: titiricircus  22:00  Plaza del Castillo

domingos con babyradio y sus talleres  12:00 
a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | XXXVi semana 
internacional de tenis de el puerto de santa 
maría | corrida de toros  19:30 horas  Plaza Real de 
Toros

cine de Verano  21:00 horas  Playa de Valdelagrana | 
sábados de talleres educatiVos  12:00 a 14:30 horas 
 Playa de Valdelagrana | XXXVi semana internacional de 

tenis de el puerto de santa maría | i traVesía de 
esquí acuático seVilla · el puerto | desFile joVenes 
diseñadores  20:30  Plaza del Castillo | corrida de 
toros de rejones  21:00 horas  Plaza Real de Toros | XXV 
FestiVal de teatro de comedias: laVar, marcar y 
enterrar  22:30 horas  Patio porticado San Luis Gonzaga

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | curso intensiVo de natación  12:15 horas 
 Piscinas Municipales | XXXVi semana internacional 

de tenis de el puerto de santa maría | talleres 
museísticos inFantiles  10:00 a 13:00 horas  Sede 
Hospitalito Museo Municipal | Vida cotidiana en el puerto 
del siglo XVi  20:00 y 20:30 horas  Sede Hospitalito del 
Museo Municipal | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | 
cine de Verano V.o.s.e.: the diary oF a teenage girl 
 22:00 horas  Edificio San Agustín

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | talleres museísticos inFantiles 
 10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal | XXXVi 

semana internacional de tenis de el puerto de 
santa maría | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | 
iV coloquios en el museo  21:30 horas  Sede Hospitalito 
Museo Municipal | ópera carmen  22:00 horas  Real Plaza de 
Toros | teatro de calle: tres monias y una cabra  
21:30  Plaza del Castillo

curso intensiVo de natación  12:15 horas  Piscinas 
Municipales | XXXVi semana internacional de tenis 
| tai-chi y chi-Kung  9:00  Playa de Valdelagrana | ruta 
guiada y teatralizada  20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 
y 21:15 | tecniFicación de tai-chi y chi-Kung  9:00  
Playa de Valdelagrana | concierto de raphael  22:00  Puerto 
Sherry | teatro de calle: lullaby  21:30  Plaza del Castillo

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | curso intensiVo de natación  12:15 
horas  Complejo Municipal de Piscinas | ciclo de charlas: 
patios portuenses  21:30 horas  Patio Casa C/ Vicario 20 | 
XXXVi semana internacional de tenis de el puerto 
de santa maría | talleres museísticos inFantiles  
10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal | tai-chi 
y chi-Kung  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | teatro de 
calle  21:30  Plaza Paco Teja y Avda. de la Música
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01septiembre

V liga de Verano Fab cádiz de baloncesto  01 de julio al 15 de septiembre | eXposición: imágenes y poesía del Vino Fino  01 de julio al 09 de septiembre  lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas  Monasterio de la Victoria | escuela de Verano de baloncesto  04 de julio al 02 de septiembre  08:30 a 15:00 
h.  Club de Baloncesto Portuense | eXposiciones de patrimonio histórico por hoteles de la ciudad  05 de julio al 11 de septiembre | teatro joVen Verano  05 de julio al 06 de septiembre  martes y jueves, 10:30 a 13:30 h.  Sala de ensayo Teatro Muñoz Seca  curso gratuito | eXposición: lorca y su tiempo 
 07 de julio al 09 de septiembre  lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas  Monasterio de la Victoria | eXposición: la Virgen de los milagros a traVés de la documentación del archiVo municipal  14 de julio al 02 de diciembre  lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas  Edificio San Luis | escuela de Verano de Voleibol  

julio y agosto  lunes a jueves, 10:30 a 12:00 h.  Club Voleibol Poullet | escuela de tenis tao tennis  julio y agosto  lunes a domingos, 09:00 a 14:00 h. y de 18:00 a 21:00 h.  Tao Tennis Academy | judo  julio y septiembre  Judo Club Tadeo | windsurF, KitesurF, paddlesurF y piragua  julio, agosto 
y septiembre  Escuela de Vela Valdelagrana | windsurF, surF, catamarán, paddlesurF  julio, agosto y septiembre  Escuela de Vela Las Redes | windsurF, surF, catamarán, paddlesurF  julio, agosto y septiembre  Escuela de Vela El Buzo | Vela inFantil, catamarán, windsurF, optimist  
julio, agosto y septiembre  Escuela de Vela Puerto Sherry | Vela inFantil, catamarán, windsurF, optimist  julio, agosto y septiembre  Escuela de Vela Puerto Sherry | ochoa: la música pintada  de julio a octubre  Museo Municipal Sede Hospitalito | eXposición: campo de guía: primer ensanche bodeguero 
de españa  todo el aÑo  lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas  Archivo-Bodega Los Moros  | iii liga de waterpolo Femenino  agosto | carpa multiactiVidad  julio y agosto  Playa de La Puntilla | eXposición: art puerto  23 de julio al 06 de agosto  Centro Cultural Municipal Alfonso X “El Sabio”

actiVidades de larga duración

Virgen de los milagros
Patrona de El Puerto de Santa María

asunción de la Virgen
Festividad Nacional

+ inFormación    oficina de turismo plaza de alfonso X “el sabio”, 9       956 483 714       956 483 715       turismo@elpuertodesantamaria.es

Visita 
las bodegas

disFruta de
nuestras 
playas

descubre 
nuestra 
gastronomía

toda la agenda de eVentos de la 
ciudad la tienes en 
www.elpuertodesantamaria.es 
www.turismoelpuerto.com 
y redes sociales municipales.

conoce 
nuestros 
museos y 
monumentos

ViVe 
el puerto 
en Verano

acondicionamiento Físico  9:00  Playa de La Puntilla | 
conciertos 4 lunas  Casa Parque de Los Toruños | curso 
de natación  12:15  Piscinas Municipales | talleres 
museísticos inFantiles  10:00 a 13:00  Sede Hospitalito 
Museo | ruta senderista nocturna  20:00 a 00:00  
Complejo Endorreico | XXii regata juan de la cosa | XlV 
semana náutica de cruceros · copa de españa 
· cpto. andalucía | Vii FestiVal el puerto en 
moVimiento  19:00   Avda. de la Bajamar | XXV FestiVal de 
comedias: héroes  22:30  Patio porticado San Luis Gonzaga

domingos con babyradio y sus talleres  12:00 
a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | curso intensiVo de 
natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | 
talleres museísticos inFantiles  10:00 a 13:00 horas 
 Sede Hospitalito Museo Municipal | XlV semana náutica 

de cruceros · copa de españa · campeonato de 
andalucía

sábados de talleres educatiVos  12:00 a 14:30 horas 
 Playa de Valdelagrana | curso intensiVo de natación  

12:15 horas  Piscinas Municipales | talleres museísticos 
inFantiles  10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo | 
XXii regata juan de la cosa | XlV semana náutica de 
cruceros · copa de españa · cpto. de andalucía | Vii 
FestiVal “el puerto en moVimiento”  19:00   Avenida 
de la Bajamar | ruta nocturna en bicicleta  20:00 a 00:00 
horas  Los Toruños | noVillada sin picadores  21:00 
horas  Plaza Real de Toros

FestiVal de Figuras de arena  Paseo Marítimo de 
Valdelagrana | pilates  9:00  Playa de La Puntilla | ¡Vidas del 
hospitalito! espectáculo de rocK-pop en directo  
21:30 y 22:00  Sede Hospitalito del Museo | semana náutica 
de Vela ligera | curso intensiVo de natación  12:15 
horas  Piscinas Municipales | cine de Verano V.o.s.e.: 
eisenstein en guanajato  22:00  Edificio San Agustín

pilates  9:00 horas  Playa de La Puntilla | semana náutica 
de Vela ligera | curso intensiVo de natación  
12:15 horas  Piscinas Municipales | talleres museísticos 
inFantiles  10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo 
Municipal | los morancos  22:00 horas  Real Plaza de Toros | 
concierto de malú  22:00 horas  Puerto Sherry | teatro 
de calle  21:30  Plaza Paco Teja y Avda. de la Música

tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de La Puntilla | 
semana náutica de Vela ligera | curso intensiVo 
de natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas | 
ciclo de charlas: oFicios antiguos de la Vid y el 
Vino  21:30 horas  Patio Palacio de Valdivieso | talleres 
museísticos inFantiles  10:00 a 13:00 horas  Sede 
Hospitalito Museo Municipal

tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de La Puntilla | Flash-
mob  12:00 a 14:30 horas  Playa de La Muralla  | espectáculo 
medioambiental, títeres y pasacalles  19:00 a 21:00 
horas  Paseo de la Bajamar

conciertos 4 lunas  Patio de la Casa del Parque Metropolitano 
de Los Toruños  entrada libre | acondicionamiento Físico 
general  9:00 horas  Playa de Valdelagrana  | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas

domingos con babyradio y sus talleres  12:00 
a 14:30 horas  Playa de La Puntilla | curso intensiVo de 
natación  12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas

sábados de talleres educatiVos  12:00 a 14:30 horas 
 Playa de Valdelagrana | curso intensiVo de natación  

12:15 horas  Complejo Municipal de Piscinas

talleres museísticos inFantiles  10:00 a 13:00 horas 
 Sede Hospitalito Museo Municipal | Vida cotidiana en el 

puerto del siglo XVi  20:00 y 20:30 horas  Sede Hospitalito 
del Museo Municipal | pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana 
| curso intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo 
Municipal de Piscinas | cine de Verano V.o.s.e.: el abrazo 
de la serpiente   22:00 horas  Edificio San Agustín

pilates  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal de 
Piscinas | concierto de antonio josé (la Voz 3)   22:00 
horas  Real Plaza de Toros | iV coloquios en el museo  
21:30 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal 

tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | ruta 
guiada y teatralizada  20:00, 20:15, 20:30, 20:45, 21:00 y 
21:15 horas | curso intensiVo de natación  12:15 horas 
 Complejo Municipal de Piscinas | talleres museísticos 

inFantiles  10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo 
Municipal

iV campus urbano de baloncesto cd gymnástica 
portuense | talleres museísticos inFantiles  
10:00 a 13:00 horas  Sede Hospitalito Museo Municipal | tai-
chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de Valdelagrana | curso 
intensiVo de natación  12:15 horas  Complejo Municipal 
de Piscinas | i concurso de pesca de alistados | ciclo 
de charlas: el arte de manolo prieto  21:30 horas  
Patio casa C/ Vicario, 20

Velada de la Vendimia (antigua Velada de los 
milagros)  Aparcamientos Plaza de Toros | muestra de 
teatro joVen “el retablo de las maraVillas” de 
miguel de cerVantes  20:30

Velada de la Vendimia (antigua Velada de los 
milagros)  Aparcamientos Plaza de Toros | 

Velada de la Vendimia (antigua Velada de los 
milagros)  Aparcamientos Plaza de Toros | muestra de 
teatro joVen “el retablo de las maraVillas” de 
miguel de cerVantes  20:30

Velada de la Vendimia (antigua Velada de los 
milagros)  Aparcamientos Plaza de Toros

FestiVal de Figuras de arena  Paseo Marítimo de 
Valdelagrana | tai-chi y chi-Kung  9:00 horas  Playa de La 
Puntilla | curso intensiVo de natación  12:15 horas  
Complejo Municipal de Piscinas | pisa arcaica de uVas en 
el yacimiento de doña blanca  20:30 horas (recoger 
invitación en sede pagador del museo municipal)  Yacimiento 
Arqueológico del Castillo de Doña Blanca

XiX concurso de pesca curricán de altura | 
concierto de el barrio  22:00 horas  Real Plaza de Toros 

ruta guiada y teatralizada por el puerto de la 
armada de galeras (siglos XVi y XVii)  20:00, 20:15, 
20:30, 20:45, 21:00 y 21:15 horas

pisa arcaica de uVas en el yacimiento de doña 
blanca  20:30 horas (recoger invitación en sede pagador 
del museo municipal)  Yacimiento Arqueológico del Castillo de 
Doña Blanca

¡Vidas del hospitalito! espectáculo de rocK-pop 
en directo  21:30 y 22:00 horas  Sede Hospitalito del Museo 
Municipal | campeonato de españa de clase europa campeonato de españa de clase europa

campeonato de españa de clase europa | ruta 
nocturna en bicicleta  20:00 a 00:00 horas  Complejo 
Endorreico (requiere incripción previa)campeonato de españa de clase europa

FestiVal canino  18:00 a 22:00 horas  Paseo de La Bajamar  
| XViii milla urbana “ciudad de el puerto”Vii desaFío doñana 2016


