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Exposición "Biosfera Fuerteventura" en el 
Jardín Botánico de Madrid 

.
¿Que hace una ballena en el Real jardín Botánico de Madrid?
 
 Durante estos días se puede ver el esqueleto de 8 metros de una ballena 
tropical en la exposición  "Biosfera Fuerteventura" que tiene el objetivo de 
promover la conservación de la biodiversidad.
 
Conjuntamente se presenta "La Senda de Los Cetáceos "que promueve la 
protección de los recursos de los océanos a través de una muestra de 
esqueletos recuperados de grandes mamíferos marinos varados en las costas 
del archipiélago canario.
 
 

Foto. jardín Botánico.

 
 
Exposición  "Biosfera Fuerteventura" en el Jardín Botánico de Madrid. 
Hasta el 27 de marzo.
Horario:  10:00 - 18:00 h (en febrero) o 10:00 - 19:00 h (en marzo). Pabellón 
Villanueva. Gratuito previo pago de la entrada al Jardín

.
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Ideas para San Valentín

  

Lo más visto de la semana en
Nosolometro

Restaurantes recomedados 
para San Valentín en Madrid
.Se acerca el día de los 
enamorados y en Madrid 
muchos restaurantes ya han 

preparado sus menús especiales de san 
Valentín para que...
Como trabajar en el Metro de Madrid
. Aviso. En este blog no se dará ningun 
dato de información interna.Solo se trata 
de informar publicamente acerca de un 
puesto de trabajo p...
Sexo explícito en el Metro de Madrid
. El fenómeno Cruising (La práctica de 
sexo en lugares públicos con 
desconocidos), ha llegado hasta el Metro 
de Madrid. Lo que faltaba. Ima...

Que hacer este San valentín 
en Madrid. Cena Romántica 
en Faunia
.Se acerca el día de los 
enamorados y, por ello, 

Faunia ofrece la posibilidad de celebrar 
una romántica cena en el Ecosistema 
Polar. Rodeado...
Destrozan la estatua de ciudad 
universitaria
.Depués de ser recién saneada la estatua 
ecuestre de ciudad universiataria (hacía 
solo 48 horas) , pocos dias después, la 
estatua del caball...
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