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CASAR  CÁCERESCASAR  CÁCERESDEDECASAR  CÁCERESDE 202020212121

J
Concejalía

Juventud y Deportes Excmo. Ayuntamiento
Casar de Cáceres ¡NOS MUEVE LA CULTURA!

En Primavera nos vamos...En Primavera nos vamos...En Primavera nos vamos...

...de SENDERISMO...de SENDERISMO...de SENDERISMO
DOMINGO

16
MAYO

09:30 h.
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