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Give Me Love. Ed Sheeran.Tu turno, Marc.

DESCUBRE EN MADRID UN PEQUEÑO OASIS
MUY DIVERTIDO.

Los misterios de la selva, los secretos de las hojas o
para qué sirven las plantas. Viajar a un bosque
húmedo tropical, conocer el mundo de la fotosíntesis
jugando o descubrir el origen de los alimentos
vegetales que consumimos a diario. Y todo, sin salir de
Madrid. El Real Jardín Botánico de la capital ofrece
todos los fines de semana actividades divertidas para
toda la familia. En un entorno único, en un oasis de
paz y naturaleza, es posible acercarse al mundo de la
botánica y a las plantas autóctonas de gran parte de
nuestro planeta.

Con más de dos siglos de historia, pasear por sus
senderos y admirar sus múltiples rincones ya es, en sí
mismo, embriagador. Fundado por el rey Fernando VI,
se ubicó en el Paseo de Prado por orden del rey Carlos
III en 1781. Años de historia, de estudios científicos, de
expediciones botánicas y de algunas penurias que hubo
que subsanar, han permitido que este gran espacio sea
hoy en día uno de los jardines botánicos más
importantes de Europa. Como anécdota, en 1886 un
ciclón causo el derribo de más de 564 árboles de gran
valor. Pero eso fue hace mucho tiempo. El Real Jardín
Botánico de Madrid, depende ahora del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y se ha convertido
en un punto de visita obligada.

Visita que podemos realizar y completar apuntándonos
a las actividades programadas. En los próximos meses,
los talleres que han preparado para las familias son
muy interesantes. Podemos elegir entre una actividad
relacionada con las plantas del huerto, descubrir
extrañas plantas y frutos de la selva tropical, realizar
juegos y divertidas actividades para saber qué son y
para qué sirven las hojas o bien si nos gusta más,
indagar acerca del papel que cumplen las plantas
jugando. Pasar una mañana con los niños en un espacio
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REAL JARDÍN BOTÁNICO

como éste es un plan que seguro disfrutarán. Y además
es muy fácil, solo hay que reservar con antelación
enviando un correo electrónico o bien llamando por
teléfono. Toda la información acerca de las actividades o
de cómo reservarlas la podemos encontrar en la página
web del Jardín Botánico.

Un fin de semana, con actividades al aire libre, en plena
naturaleza pero en el centro de Madrid. Aprendiendo
más sobre la vegetación de continentes lejanos o los
vegetales que comemos, sobre los secretos que ocultan
las plantas, jugando, en un espacio lleno de belleza. Un
recorrido entre flores, árboles emblemáticos, hierbas
aromáticas, bonsáis, colores de otoño, invernaderos y
esculturas relacionadas con la botánica y con la historia
de este magnífico Jardín. Un plan que los más pequeños
pueden compartir con sus padres o familiares y que
pedirán repetir.

Los talleres programados se van actualizando y hay que
seguirles la pista. El Real Jardín Botánico de Madrid
también organiza campamentos en los días que los
niños no tienen colegio pero los padres si. Muy bien
organizado y en horarios compatibles con los horarios
laborables, los peques se lo pasan en grande mientras
sus papis trabajan.  Exposiciones, conferencias, cursos
sobre huertos urbanos, cursos sobre hongos, eventos
temáticos e itinerarios completan la oferta semanal de
este precioso rincón de Madrid. Un espectacular jardín
para disfrutar, sobre todo, los fines de semana en
familia.

MÁS INFORMACIÓN

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos
necesarios están marcados *

* NOMBRE

* CORREO ELECTRÓNICO

COMENTARIO

PUBLICAR COMENTARIO
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