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martes, 29 de diciembre de 2020

EL CIRCO DE 'GOING MERRY' EN EL
PARQUE

El próximo martes 29 a las 16:30 horas en el
Bulevar de San Juan de Dios, te esperamos con el
espectáculo "Going Merry", el circo en la calle,
para pasarlo bien estas vacaciones de Navidad.

Si quieres acudir, reserva tu plaza y no olvides
traer por tu entrada gratuita alimentos o productos
de higiene, también infantil, o bien juguetes
nuevos, para la campaña navideña que llevan a
cabo Cáritas Diocesana de Sevilla en las
parroquias del municipio y la Asociación Cautivo
Del Padre Manjón.

 Pide tu plaza en este enlace: 
https://vivetix.com/entradas-going-merry-ii?s=link [ 

Información del evento

Lugar:
BULEVAR SAN JUAN DE DIOS

Inicio:
29 de diciembre de 2020
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