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29
lunes

junio

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

30
martes

junio

Actividad infantil: ‘Yo moro, tú cristiano’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.
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30
martes

junio

Actividad infantil: ‘La batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

1
miércoles

julio

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10 a 13 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10 a 13 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€
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2
jueves

julio

Presentación del libro ‘Naturaleza muerta’
A las 20:30 horas, en el Museo Arqueológico de la Soledad.

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10 a 13 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€

3
viernes

julio

Actividad infantil: ‘La Fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.
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4
sábado

julio

Conociendo nuestro pasado: El estrecho de 
La Encarnación y La Cueva Negra
Visita para toda la familia a recrear el paleolítico y la edad
de los metales. De 10.00 a 12.30 horas.
Menores acompañados. Entradas el Centro Joven. Precio 3€

Ruta a la luz de la luna
23:00h. Revolcadores.
Subida nocturna guiada al pico más alto de la 
Región de Murcia, Revolcadores.
Adolescentes de 12 a 18 años acompañados.
Federados: 3 euros. No Federados: 6 euros
Inscripciones en www.sporttia.com

3
viernes

julio

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10 a 13 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€

6
lunes

julio

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.
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6
lunes

julio

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Curso de ilustración
De 10:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de formación para realizar cortos con el móvil. 
Dirigido a mayores de 12 años.
Matrícula en Centro Joven,  precio 5€/semana

7
martes

julio

Actividad infantil: ‘Yo moro, tú cristiano’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.
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Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Curso de ilustración
De 10:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de formación para realizar cortos con el móvil. 
Dirigido a mayores de 12 años.
Matrícula en Centro Joven,  precio 5€/semana

7
martes

julio

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.



8

7
martes

julio

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Espectáculo: Mentalista ‘Volver a crecer’
Magia de la Mente por Toni Bright.
A las 22:00 horas en la Plaza de Toros
Entradas en el Punto de Información Turística, precio 5€.

Actividad infantil: ‘La batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

8
miércoles

julio



Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

8
miércoles

julio

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Curso de ilustración
De 10:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de formación para realizar cortos con el móvil. 
Dirigido a mayores de 12 años.
Matrícula en Centro Joven,  precio 5€/semana

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

9

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.
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9
jueves

julio

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Curso de ilustración
De 10:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de formación para realizar cortos con el móvil. 
Dirigido a mayores de 12 años.
Matrícula en Centro Joven,  precio 5€/semana

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.



Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.9

jueves

julio
Un rato con José Prats y Álvaro Róbles
A las 20.30h, en el Centro Joven
Conocemos su experiencia con el mundo del cine o la 
animación e ilustración. Para mayores de 10 años, actividad 
gratuita previa inscripción en Centro Joven.

11

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.

10
viernes

julio

Actividad infantil: ‘La Fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.
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10
viernes

julio

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Curso de ilustración
De 10:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de formación para realizar cortos con el móvil. 
Dirigido a mayores de 12 años.
Matrícula en Centro Joven,  precio 5€/semana

Noche en el Museo de la Vera Cruz: ‘En tierras templarias’
A las 22:00 horas en Museo de la Vera Cruz (Castillo)
Visita nocturna al museo con actividades de interacción 
con los asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turística (Cuesta del Castillo).
Precio 3€

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.
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11
sábado

julio

Conociendo nuestro pasado: Las Fuentes del Marqués
Visita para toda la familia a recrear la edad medieval, Ibérica, Romano 
y Etnográfica. De 10.00 a 12.30 horas.
Menores acompañados. Entradas el Centro Joven. Precio 3€

13
lunes

julio

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

12
domingo

julio

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Auto Cine: ‘Regreso al Futuro’
A las 22:00 horas en la explanada de Mayrena
Reserva de entradas en el Punto de Información
Turístico (Cuesta del Castillo). Precio 3€/coche.
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Taller de escalada
De 19.00 a 21:00h. en el Centro Joven
Taller de escalada para niños de 7 a 12 años, 
en el rocódromo del Centro Joven.
Matrícula en Centro Joven. 5€/semana

Curso de cortometrajes con el móvil
De 10:30 a 12:30h, en el Centro Joven
Taller creativo de cortos con el Director de Cine José Prats y Álvaro 
Róbles. Para niños de 7 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula 5€/semana

13
lunes

julio

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

14
martes

julio

Actividad infantil: ‘Yo moro y tú cristiano
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.
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Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Taller de escalada
De 19.00 a 21:00h. en el Centro Joven
Taller de escalada para niños de 7 a 12 años, 
en el rocódromo del Centro Joven.
Matrícula en Centro Joven. 5€/semana

Curso de cortometrajes con el móvil
De 10:30 a 12:30h, en el Centro Joven
Taller creativo de cortos con el Director de Cine José Prats y Álvaro 
Róbles. Para niños de 7 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula 5€/semana

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

14
martes

julio
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Taller de escalada
De 19.00 a 21:00h. en el Centro Joven
Taller de escalada para niños de 7 a 12 años, 
en el rocódromo del Centro Joven.
Matrícula en Centro Joven. 5€/semana

14
martes

julio

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

15
miércoles

julio

Actividad infantil: ‘La Batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Teatro: ‘Los Anunciantes’
Tres anunciantes aparecen en escena para revelar algo que será 
crucial en el devenir de la raza humana: el sol se ha apagado.
A las 22:00 horas en la Plaza de Toros
Entradas en el Punto de Información Turística, precio 10€.
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Novena del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Charla: Ocio Alternativo
A las 20:30 horas en el Centro Joven
Charla coloquio sobre juegos de rol, de mesa, wargames,
cartas y cultura alternativa a cargo del Gremio de Juglares.

Rezo del Rosario
A las 22:00 horas en el patio de Lourdes
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

16
jueves

julio

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

15
miércoles

julio

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.
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Taller de escalada
De 19.00 a 21:00h. en el Centro Joven
Taller de escalada para niños de 7 a 12 años, 
en el rocódromo del Centro Joven.
Matrícula en Centro Joven. 5€/semana

Curso de cortometrajes con el móvil
De 10:30 a 12:30h, en el Centro Joven
Taller creativo de cortos con el Director de Cine José Prats y Álvaro 
Róbles. Para niños de 7 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula 5€/semana

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Solemne Misa del Carmen 
A las 19:30 horas en la iglesia
del Convento de los Padres Carmelitas Descalzos.

16
jueves

julio
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Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

17
viernes

julio

Actividad infantil: ‘La Fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Hablamos con el Mago Ángel Espa
A las 20.30h, en el Centro Joven
Conocemos su experiencia como empresaria, Influencer y YouTubers
Para mayores de 10 años, actividad gratuita previa 
inscripción en Centro Joven. 

16
jueves

julio

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.
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Taller de escalada
De 19.00 a 21:00h. en el Centro Joven
Taller de escalada para niños de 7 a 12 años, 
en el rocódromo del Centro Joven.
Matrícula en Centro Joven. 5€/semana

Curso de cortometrajes con el móvil
De 10:30 a 12:30h, en el Centro Joven
Taller creativo de cortos con el Director de Cine José Prats y Álvaro 
Róbles. Para niños de 7 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula 5€/semana

17
viernes

julio

18
sábado

julio

19
domingo

julio

Conociendo nuestro pasado: La calle Mayor
y la Muralla
Visita para toda la familia a recrear la Edad Media. 
Con dos pases: 10.00 a 11.30 horas y de 11:30 a 13:00 horas
Menores acompañados. Entradas el Centro Joven. Precio 3€

Monólogo. Ismael Lemais y La Kiskillosa
A las 22:00 horas en la Plaza de Toros.
Monólogo de los sevillanos Influencers, Ismael Lemais 
y La Kiskillosa, ‘Cómo conocí a mi suegra’.
Entradas en www.compralaentrada.com
Precio 10€ 

Auto Cine: ‘Jumanji’
A las 22:00 horas en la explanada de Mayrena
Reserva de entradas en el Punto de Información
Turístico (Cuesta del Castillo). Precio 3€/coche.

Noche en el Museo: ‘La Música’
A las 22:00 horas en Museo de la Música Étnica. Barranda
Visita nocturna al museo con actividades de interacción con 
los asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 3€
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Taller de cocina
De 18.00 a 20:00h. en el Centro Joven
Taller de cocina infantil con Mireya de MasterChef,
para niños de 7 a 12 años.
Matrícula en Centro Joven. Precio 5€

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

20
lunes

julio

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Curso de formación: Técnicas y recursos para la Animación
en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana.

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana
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Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

21
martes

julio

Actividad infantil: ‘Yo moro y tú cristiano’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Curso de formación: Técnicas y recursos para la Animación
en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana.

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana
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Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

22
miércoles

julio

Actividad infantil: ‘La batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Curso de formación: Técnicas y recursos para la Animación
en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana.

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana
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22
miércoles

julio

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

23
jueves

julio

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Taller de cocina
De 18.00 a 20:00h. en el Centro Joven
Taller de cocina infantil con Mireya de MasterChef,
para niños de 7 a 12 años.
Matrícula en Centro Joven. Precio 5€

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.
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Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

23
jueves

julio

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Curso de formación: Técnicas y recursos para la Animación
en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana.

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Hablamos con BooksBy Cenderer
A las 20.30h, en el Centro Joven
Conocemos su experiencia como influencer y youtuber. 
Para mayores de 10 años, actividad 
gratuita previa inscripción en Centro Joven.

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.



26

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

24
viernes

julio

Actividad infantil: ‘La Fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Curso de formación: Técnicas y recursos para la Animación
en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven.
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 14 años.
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana.

Campus de teatro infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Taller de cocina
De 18.00 a 20:00h. en el Centro Joven
Taller de cocina infantil con Mireya de MasterChef,
para niños de 7 a 12 años.
Matrícula en Centro Joven. Precio 5€
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24
viernes

julio

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

27
lunes

julio

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Noche en el Museo de la Vera Cruz: ‘En tierras templarias’
A las 22:00 horas en Museo de la Vera Cruz (Castillo)
Visita nocturna al museo con actividades de interacción 
con los asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turística (Cuesta del Castillo).
Precio 3€

Concierto de verano de la Agrupación Musical
de Caravaca de la Cruz
A las 22:00 horas en la Plaza del Arco
Entradas gratuitas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).

25
sábado

julio

Conociendo nuestro pasado: Cerro de la Fuente de Archivel,
La Cabezuela y Tosquillas de Barranda
Visita para toda la familia a recrear la época Romana. 
De 9.30 a 13.00 horas
Menores acompañados. Entradas el Centro Joven. Precio 3€

Concierto Tributo a Joaquin Sabina- Sabina en las venas
A las 23:00 horas, en el Recinto Festero (tras Salones Castillo).
Entradas 5 euros en www.compralaentrada.com 
Actividad organizada por la Fundación Camino de la Cruz
Benéfico para Caritas de ayuda para la COVID19.
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Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

28
martes

julio

Actividad infantil: ‘Yo moro y tú cristiano’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

27
lunes

julio

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.
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28
martes

julio

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

29
miércoles

julio

Actividad infantil: ‘La batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.
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29
miércoles

julio

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

30
jueves

julio

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Taller de animación infantil en pedanías por la conciliación
De 10:00 a 13:00 horas en el Colegio de La Encarnación.
Para niños de 7 a 12 años
Matrícula en el Centro Joven, 10 euros/ actividad.

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.
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Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Curso de informática infantil
De 9:30 a 12:30 horas en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

30
jueves

julio

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

31
viernes

julio

Actividad infantil: ‘La fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Cine de verano
22:15 horas - Plaza de Toros
Entradas en Punto de Información Turístico
(Cuesta del Castillo).
Entrada adultos: 4,50€, niños: 4,00€.
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Noche en el Museo: ‘La Música’
A las 22:00 horas en Museo de la Música Étnica. Barranda
Visita nocturna al museo con actividades de interacción con 
los asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 3€

31
viernes

julio

¡Más actividades
en agosto!
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Es Verano

Caravacaen

Actividades de
agosto
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1
sábado

agosto

Ciclo de Conciertos ‘A La Luna de Barranda’
Juan José Robles (Folk)
A las 22:00 horas en el Patio del Museo de la Música Étnica 
‘Colección Blanco Fadol’ de Barranda.
Entrada gratuita, inscripciones en el Museo de la Música Étnica.

2
domingo

agosto

Autocine ‘Jurassic Park’
A las 22:00 horas en el Recinto Festero
Reserva de entradas en el Punto de Información
Turístico (Cuesta del Castillo). Precio 3€/coche.

3
lunes

agosto

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.
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4
martes

agosto

Actividad infantil: ‘Yo moro y tú cristiano’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

3
lunes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Actividades Multideportivas en Sigla y La Encarnación
Dos grupos de 10:00 a 12:00 en las instalaciones deportivas 
y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana
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4
martes

agosto

5
miércoles

agosto

Actividad infantil: ‘La batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Actividades Multideportivas en Sigla y La Encarnación
Dos grupos de 10:00 a 12:00 en las instalaciones deportivas 
y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 
14 años. Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€
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5
miércoles

agosto

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Actividades Multideportivas en Sigla y La Encarnación
Dos grupos de 10:00 a 12:00 en las instalaciones deportivas 
y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 
14 años. Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€

Ciclo de conciertos en pedanías
Concierto de la Agrupación Musical de Caravaca de la Cruz
A las 22:00 horas, en La Muralla de Archivel
Reserva de entradas en el Punto de Información Turística
(Cuesta del Castillo).

Ruta a la luz de la luna
23:00h. Revolcadores. Subida nocturna guiada al pico más 
alto de la Región de Murcia, Revolcadores.
Adolescentes de 12 a 18 años acompañados.
Federados: 3 euros. No Federados: 6 euros
Inscripciones en www.sporttia.com
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6
jueves

agosto

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

5
miércoles

agosto

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas a la venta en el punto de información Turistica 
(Cuesta del Castillo), entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Actividades Multideportivas en Sigla y La Encarnación
Dos grupos de 10:00 a 12:00 en las instalaciones deportivas 
y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.
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6
jueves

agosto

7
viernes

agosto

Actividad infantil: ‘La fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Verano multideportivo, casco urbano, Archivel y Barranda
Dos grupos de 9:00 a 11:00 ó de 11:00 a 13:00 en piscina, 
instalaciones deportivas y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Actividades Multideportivas en Sigla y La Encarnación
Dos grupos de 10:00 a 12:00 en las instalaciones deportivas 
y zonas verdes.
Actividades infantiles impartidas por los monitores deportivos. 
Para niños de 6 a 12 años. Inscripciones  en www.sporttia.com. 
Matrícula: 12,50€/semana.

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 
14 años. Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas a la venta en el punto de información Turistica 
(Cuesta del Castillo), entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€
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7
viernes

agosto

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

8
sábado

agosto

Concierto día de la Juventud
Tributo a ‘El Canto del Loco’
A las 23:00 horas en la Plaza de Toros 
Entradas en el Centro Joven al precio de 3 euros

Ciclo de Conciertos ‘A La Luna de Barranda’
Arturo Abellán, pianista.
A las 22:00 horas en el Patio del Museo de la 
Música Étnica de Barranda
Entrada Gratuita, inscripciones en el Museo de la 
Música Étnica.

Curso de formación: Discapacidad en el tiempo libre
De 10:30 a 13:30 horas en el Centro Joven
Curso monográfico de educación no formal para mayores de 
14 años. Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.euros.

Noche en el Museo: ‘La Fiesta’
A las 22:00 horas en Museo de La Fiesta, Palacio de Los Uribes.
Visita nocturna al museo con actividades de interacción con los 
asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 3€
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10
lunes

agosto

Actividad infantil: ‘Ni el 2, ni el 3, el 1 tiene que ser’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

9
domingo

agosto

8
sábado

agosto

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

Campus Teatro Infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana
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11
martes

agosto

Actividad infantil: ‘Yo moro y tú cristiano’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Campus Teatro Infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

12
miércoles

agosto

Actividad infantil: ‘La batalla’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Campus Teatro Infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.
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12
miércoles

agosto Espectáculo Astronómico ‘Lo que (no) se ve’
Un espéctaculo con una dramaturgia original, cargado de 
astronomía música y humor. Con pinceladas de originalidad que 
acorde a la noche del espectáculo y lo que se permita ver desde su 
ubicación geográfica, con una técnica diseñada especial para el 
entorno caravaqueño.
Actividad organizada por la Fundación Camino de la Cruz
A las 23:00 horas en la explanada del Castillo.
Gratuito previa reserva en el Punto de Información Turítico 
(Cuesta del Castillo).

Ciclo de conciertos en pedanías
Concierto de la Banda de Música Municipal de Caravaca de la Cruz
A las 22:00 horas, en Plaza del museo de Barranda
Reserva de entradas en el Punto de Información Turístico 
(Cuesta del Castillo).

13
jueves

agosto

Actividad infantil: ‘Arqueólogo por un día’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Campus Teatro Infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas en Centro Joven, entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€
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14
viernes

agosto

Actividad infantil: ‘La fiesta’
De 9:00 a 11:00 horas, en el Museo de la Fiesta.
Taller infantil de juegos, retos, manualidades e historia sobre los 
museos. Durante toda la semana, para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en el Centro Joven. Matrícula: 10€/semana.

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Campus Teatro Infantil
De 10.15 a 13:15h. en el Centro Joven
Curso Intensivo de teatro durante toda la semana con 
obra representativa final.
Matrícula en Centro Joven. 10€/semana

13
jueves

agosto

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas a la venta en el punto de información Turistica 
(Cuesta del Castillo), entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

Noche en el Museo: ‘Casa – Museo de los Caballos del Vino’
A las 22:00 horas en Casa –Museo de Los Caballos del Vino.
Visita nocturna al museo con actividades de interacción con los 
asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 3€
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17
lunes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

15
sábado

agosto

Ciclo de Conciertos ‘A La Luna de Barranda’
Concierto Ronnie Lasdunas
A las 22:00 horas en el Patio del Museo de la Música Étnica 
‘Colección Blanco Fadol’ de Barranda.
Entrada gratuita, inscripciones en el Museo de la Música Étnica.

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

16
domingo

agosto

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

Autocine ‘Mamma mía I’
A las 22:00 horas en el Recinto Festero
Reserva de entradas en el Punto de Información
Turístico (Cuesta del Castillo). Precio 3€/coche.
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18
martes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

19
miércoles

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Ciclo de conciertos en pedanías
Concierto de la Banda de Música Municipal de Caravaca de la Cruz
A las 22:00 horas, en la Ermita de la Encarnación
Reserva de entradas en el Punto de Información Turístico 
(Cuesta del Castillo).

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas a la venta en el punto de información Turistica 
(Cuesta del Castillo), entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€

Un paraje de leyenda
A las 22:00 h, en Las Fuentes del Marqués.
Recorrido Nocturno por la Fuentes del Marqués de San Mamés.
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 8€ adultos y 5€ niños.
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Concierto ‘Los Secretos’
A las 22:00 horas en la Plaza de Toros
Entradas a la venta en www.compralaentrada.com, precio  22 euros.

20
jueves

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

21
viernes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Curso de Informática Infantil
De 9:30 a 12:30h, en el Centro Joven.
Curso de Informática infantil para aprender programas informáticos 
y el uso adecuado de internet. Para niños de 7 a 12 años. 
Inscripciones en Centro Joven. Matrícula 5€/semana

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.



48

Noche en el Museo: ‘La Fiesta’
A las 22:00 horas en Museo de La Fiesta, Palacio de Los Uribes.
Visita nocturna al museo con actividades de interacción con los 
asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en el punto de información turística (Cuestas del castillo).
Precio 3 euros

22
sábado

agosto

Ciclo de Conciertos ‘A La Luna de Barranda’
Concierto Sara Zamora (Blue y Jazz)
A las 22:00 horas en el Patio del Museo de la Música Étnica 
‘Colección Blanco Fadol’ de Barranda.
Entrada gratuita, inscripciones en el Museo de la Música Étnica.

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

23
domingo

agosto

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

24
lunes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

25
martes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

21
viernes

agosto
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Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

26
miércoles

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Ciclo de conciertos en pedanías
Concierto de la Banda de Música Municipal de Caravaca de la Cruz
A las 22:00 horas, en la Ermita de Singla
Reserva de entradas en el Punto de Información Turístico 
(Cuesta del Castillo).

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas a la venta en el punto de información Turistica 
(Cuesta del Castillo), entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€

27
jueves

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

28
viernes

agosto

Multijuegos por la conciliación
De 9:00 a 14:00 horas en el Colegio Cervantes.
Actividad infantil con  juegos, talleres y manualidades durante toda 
la semana. Para niños de 3 a 12 años. Inscripciones en Centro Joven. 
Matrícula: 30€/semana.

Cine de verano
22:15horas. Plaza de Toros
Entradas a la venta en el punto de información Turistica 
(Cuesta del Castillo), entradas adultos 4,50€ y niños 4,00€
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Noche en el Museo: ‘Casa – Museo de los Caballos del Vino’
A las 22:00 horas en Casa –Museo de Los Caballos del Vino.
Visita nocturna al museo con actividades de interacción con los 
asistentes. Menores de 14 años acompañados de adultos
Entradas en Punto de Información Turístico (Cuesta del Castillo).
Precio 3€

Visita nocturna al Castillo
A las 22:00 horas en la entrada principal del Castillo
Venta de entradas en la misma puerta del
Castillo antes de la visita, precio  7 euros.

28
viernes

agosto

Teatro: Los Anunciantes
A las 22:00 horas en el Museo de la Música Étnica.
Tres anunciantes aparecen en escena para revelar algo que será 
crucial en el devenir de la raza humana: el sol se ha apagado.
Entradas libre hasta completar aforo.
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La programación ‘Es Verano en Caravaca’, 
será completada con el ciclo cultural ‘Las Noches al Raso’.

Contacto para información y reservas: 
968 702 424

esverano@caravacadelacruz.es 

¡Feliz verano,
caravaqueños!


