
Papá,Va por ti
domingo 19 de marzo 2023 · la villa de teguise

celebra con papá en tu comercio local



PasacallesPasacalles
Papá y Minnie por la zona comercialPapá y Minnie por la zona comercial

TalleresTalleres
Tu Llavero para PapáTu Llavero para Papá TuTu    taza para Papátaza para Papá

Plaza Maciot de Behencourt · A partir de las 11:30hPlaza Maciot de Behencourt · A partir de las 11:30h

MúsicaMúsica  
Violinista Javier y Saxofonista YeóViolinista Javier y Saxofonista Yeó

Plaza de Los Leones · A partir de las 11:00hPlaza de Los Leones · A partir de las 11:00h

Fotomatón 360Fotomatón 360
Saca tu vídeo experiencia con Papá en 360Saca tu vídeo experiencia con Papá en 360

domingo 19 de marzo 2023 · la villa de teguise

Gran Photocall "Amor"Gran Photocall "Amor"

Exhibición de baile a partir de las 12:00hExhibición de baile a partir de las 12:00h

Toda la zona comercial · A partir de las 11:00hToda la zona comercial · A partir de las 11:00h



Presenta tu ticket de compra superior a 20€ en alguno de los establecimientos físicos de la zona comercial
de La Villa entre el 13 y el 19 de marzo 2023 a través del formulario habilitado (escanea el QR). No se admiten

tickets del mercadillo. Cualquier modificación de las fechas y resto de características del premio corre a
cargo de la persona ganadora. Válido para un viaje a Madrid, una noche de hospedaje y una entrada al

musical Aladdin (para 1 persona). Consulta resto de condiciones en el codigo QR.

¡sorteo!¡sorteo!  

entrada+ vuelo + hospedajeentrada+ vuelo + hospedaje

¡Comprar en la villa tiene premio!¡Comprar en la villa tiene premio!

Presenta tu ticket superior a 20€Presenta tu ticket superior a 20€
entre el 13 y el 19 de marzo*entre el 13 y el 19 de marzo*

Escanea el código QR y
participa

Escanea este qr para enviar tu participaciónEscanea este qr para enviar tu participación

Papá,Va por ti
domingo 19 de marzo 2023 · la villa de teguise

celebra con papá en tu comercio local

https://docs.google.com/forms/d/1za7EZO_Wbud1PoC5gqCElPAmlU6aSfIzkJc7yAAXqWw/edit

