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Ferrocarril del Alamillo

Todos los domingos. 11:00h a 14:00h.
Circuito ferroviario. A 100m aprox. del Cortijo del Alamillo.

Cada domingo se pondrá en marcha el pequeño Ferrocarril del
Alamillo. Las personas que quieran disfrutar de esta experiencia
podrán viajar en estos trenes en miniatura, abonando un euro que
se destina a los gastos de mantenimiento de estos populares trenes.

Asociación Sevillana de Amigos del Ferrocarril

El Cielo del Mes

Martes 3 de enero de 2023. 19:00h.
Charla online. Google Meet.

El Cielo del Mes es una actividad realizada por la Asociación
Astronomía Sevilla en la que se hace una descripción del cielo
visible del mes junto a las efemérides astronómicas más notorias.

En esta ocasión, la charla se hace online a través de Google Meet,
siendo el enlace el siguiente: https://meet.google.com/nbz-bcgu-sfc

Astronomía Sevilla

Mercadillo de los Clicks

Domingo  15 de enero de 2023. 10:00h.
Frente al Cortijo del Parque del Alamillo. 

Tradicionalmente, podemos encontrar este mercadillo el tercer
domingo de cada mes en el Parque del Alamillo. Este mercadillo
también cumple una labor social, ya que se recaudan alimentos no
perecederos para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad y
con escasos ingresos.

Play Market

https://meet.google.com/nbz-bcgu-sfc


Reunión de apoyo a la lactancia

Domingo  22 de enero de 2023. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Colectivo de la Leche es un grupo de apoyo a la lactancia
materna. Esta Asociación celebra una reunión abierta a la cual
pueden asistir todas las personas interesadas.

Las plazas son limitadas. Recomendamos enviar un email a
colectivolaleche@hotmail.com para reservar vuestra plaza.

El Colectivo de la Leche

El Cielo del Mes

Sábado  28 de enero de 2023. 12:00h.
Salón de Actos. Cortijo del Parque del Alamillo.

El Cielo del Mes es una actividad realizada por la Asociación
Astronomía Sevilla en la que se hace una descripción del cielo
visible del mes junto a las efemérides astronómicas más notorias.

Astronomía Sevilla

mailto:colectivolaleche@hotmail.com


Esta Agenda Mensual recoge las actividades
previstas para el mes de enero. Dichas actividades
pueden verse modificadas por diversos motivos y, de
igual forma, pueden añadirse nuevas actividades a lo
largo del mes. Las actualizaciones que pudiesen
ocurrir podrás encontrarlas tanto en la página web
como en las redes sociales del Parque del Alamillo:

Parque del Alamillo

@ParqueAlamillo

www.parquedelalamillo.es

https://es-es.facebook.com/ParqueAlamillo.avra
https://twitter.com/ParqueAlamillo?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.juntadeandalucia.es/avra/parque-alamillo/
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