
SEPTIEMBRE 2016 

DEMIURGIA 
Hasta el  7 de septiembre/ 09:00 h a 21:00 h 
Juan Gallardo 

Salón de Actos CASA TORUÑOS 

La muestra toma el nombre del griego Demiurgo, un ser especial que según la 
antigua civilización griega, consciente del caos del universo, tomó la decisión de 

ordenarlo de forma creativa y al hacerlo, surgió la materia. El autor de la exposición 
ha pretendido también crear y ordenar a partir del barro, surgiendo de su trabajo 
piezas que en parte están inspiradas en las marismas del río San Pedro y los Toruños, 

lugares míticos para el escultor 

 

MERCADO ARTESANAL Y AGROALIMENTARIO 
18 de septiembre de 2016 

De11:00h a 15:00 h en el acceso a la Casa de Los Toruños  

 

Organiza: Asociación ARTESANOS DE LOS TORUÑOS 

 

Productos hechos a mano, pasteles, vino, verduras y hortalizas de huerta ecológica, 

creaciones textiles y una gran variedad de productos realizados por artesanos y 
agricultores que nos trasmiten el cariño a lo original y genuino de la tierra.  

Taller infantil gratuito. 

PARQUE METROPOLITANO  
MARISMA DE LOS TORUÑOS Y PINAR DE LA ALGAIDA 

 E X P O S I C I O N ES  

ENTORNO NATURAL 
Del 10 al 33 de septiembre/ 09:00 h a 21:00 h 
Julio Polo  

Salón de Actos CASA TORUÑOS 

La exposición  refleja el entorno paisajístico tan especial y privilegiado que  ofrece la 
bahía de Cádiz. 

“Intento, a través de la fuerza que posee el paisaje natural, transmitir con trazos 

sueltos una composición más o menos acertada, captando esa sensibilidad que la 

naturaleza mantiene siempre viva para que la disfrutemos” 

 

 



 V I S I TA  A C T I VA  

ALQUILER DE KAYAKS 
Sábados y domingos  de 11:00 h a 14:00  h  

Salidas desde embarcadero de la Casa los Toruños 

Precio:  5 euros / hora / persona 

Las personas interesadas deben dirigirse al punto de alquiler, situado en el 

pantalán de embarque del sendero principal del Parque, no es necesario la 
reserva  previa  pero puede confirmarse la disponibilidad de kayaks en 
el Tfno: 680 481 541  

 

ALQUILER DE BICICLETAS   
 

Martes a viernes  tarde de 18.30 h a 21.00  h (hasta el domingo 11 de 
septiembre) 

Sábados, Domingos y festivos de 9:30 h a 13:30 h y de 18:30 h a 20:00 h 

Precios: 1 hora: 2,75 euros / 2 horas:5 euros / 3 horas: 7,50 euros  

Información en el Tfno: 607 461 356 



CAMPAMENTO INFANTIL DE VERANO 
Todas las semanas hasta 9 de Septiembre, de lunes a viernes en la Casa de los 

Toruños. 

El campamento esta dirigido para niños de 4-5 a 14 años con actividades deportivas, 
acuáticas, huerto, musicoterapia, inglés...  

Opcional comedor y/o aula matinal 

Organiza: PUERTO CAMPAMENTOS  

Información, precios y reservas: www.puertoampamentos.es / 635 143 598 

 

OT R O S  S E RV I C I O S  Y  A C T I V I DA D ES  

TREN A LA PLAYA DE LEVANTE A TRAVÉS DEL PARQUE 
Viernes, sábados y Domingos  de 11:00 h  a 14:00 h y de 16:00 h a 21:00 h ( hasta el domingo 11 de septiembre) 

Salidas cada hora desde la Casa los Toruños (ida) y desde la playa (vuelta).  

Precios: 2 euros i/ v     

ECOHUERTO COMUNITARIO  
 

Todos los días de 09:00 a 21:00 / Encuentros semanales: Viernes 11:00 a 

13:00 

Puede participar de forma gratuita toda aquella persona que lo desee. Para 
ello, solo es necesario solicitarlo en la oficina de gestión del Parque, sin 

requisitos previos y sin plazo cerrado. Igualmente este espacio puede ser 
visitado en grupos por aquellos colectivos que lo soliciten, que si lo 
requieren, podrán realizar la visita acompañados por algún hortelano u 

hortelana.  

 


