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GUÍA DE OCIO Y CULTURA DE ZARAGOZA

AMBAR Z MUSIC

3º ANIVERSARIO SALA LÓPEZ

TEMAS

Música

Teat ro

Exposiciones

Juvenil

Infant il

Deporte

Cine

Fiestas Locales

Callejero

 Me gusta 0  

Música

Sala de  Música. Lópe z . C/ Sixto Celorrio, 2. Teléfono: 636584220

El 30 de Abril del 2013. 21:30 h. Localiz ación e n mapa

www.salalopez.com
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Fecha

Cualquier fecha...

Tema

Todas las actividad...
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AGENDA EN PDF

Descarga la publicación
mensual de la Guía de
Ocio y Cultura de
Zaragoza en Formato PDF.

Descargar PDF

INFÓRMANOS

Si organizas o conoces
algún evento en Zaragoza
y no aparece en nuestra

NOTICIAS
Ver Más Not icias

Actuación sorpresa y regalos.
 

Gratuita

COMENTARIOS (0)
Actualmente no existe ningún comentario

FORMULARIO DE COMENTARIO

Nombre

 

ZARAGOZA
HOY, 11/04/2013

08:00
Curso: "Ge st ión de
Re siduos Urbanos e
Indust riale s" - Ce ntro
d e  Fo rmació n
Ocup acio nal Río
Gálle g o

Visit a guiada al Cast illo
Palacio de l Papa Luna y
Muse o de l Calzado

08:30
La Bibliot e ca de
Filosof ía y Le t ras -
Bib lio te ca María Mo line r
(Facultad  d e  Filo so fía y
Le tras)

09:00
Espacio Exposit ivo T.
Sánche z Punt e r.
"T ie rra y Pode r".
Fot ograf ías de  María
Ve cino para Int e rmón
Oxf am - Ce ntro  Cívico
Te o d o ro  Sánche z

 

Descargar día en PDF
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y no aparece en nuestra
agenda, puedes
informarnos del evento .

Email

Comentario

Escriba el resultado con letra de 1+1

PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos se informa al
usuari@ que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuyo responsable es el
Excmo. Ayuntamiento de Zaragoz a.

La finalidad de este fichero es la recogida y tratamiento de las aportaciones que el usuari@ envíe
a través de este formulario, así como gestionar el servicio proporcionado por el Ayuntamiento
mediante este sitio web.

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoz a tratará los datos con las medidas de seguridad adecuadas,
garantiz ando su confidencialidad, y no los comunicará a terceros fuera de los casos necesarios
para gestionar este servicio así como los previstos en la normativa vigente.

El usuari@ podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición sobre
sus datos dirigiéndose, en la forma legalmente prevista a: Excmo. Ayuntamiento de Zaragoz a -
(Dirección General de Ciencia y Tecnología). Edificio Seminario: Vía Hispanidad nº  20, 50071
Zaragoz a.

Mediante la cumplimentación y envío de este formulario, el usuari@ declara que ha sido
informado de los términos contenidos en el mismo y consiente que sus datos personales sean
tratados por el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoz a para las finalidades indicadas.

Enviar comentario

BUSCAR POR DÍA

Abril 2013
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