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Promociones

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

0

Buscar

Navidad
25 noviembre, 2013

Sin comentarios

Con la llegada de la Navidad y las vacaciones escolares el Real Jardín Botánico ofrece Talleres para
Familias.

SUSCRÍBETE A NUESTRO
BOLETÍN
¡Suscríbete!

Con tres temas diferentes podréis descubrir el fascinante mundo de las plantas navideñas:
-

SIN PLANTAS NO HAY NAVIDAD: ¿Qué pasaría si no tuviéramos plantas en estas fechas tan

señaladas?. La Navidad está llena de ellas. Atreveos con el juego de pistas que os proponen y

actividades en museos

descubridlas.
Fechas: 23 y 28 de Diciembre de 2013 y 2 de Enero de 2014

actividades lúdicas

-

adivinanzas

SOBREVIVIENDO AL INVIERNO: Con la Navidad llega también el frío… ¿Qué trucos utilizan los

árboles para sobrevivir?. Como buenos científicos investigareis para dar con la solución.
Fechas: 26 y 29 de Diciembre de 2013 y 3 de Enero de 2014
-

EL ÁRBOL DE NAVIDAD: Encuéntralo, conócelo y adórnalo.

Fechas: 27 y 30 de Diciembre de 2013 y 4 de Enero de 2014
Todas las actividades se realizan en los días señalados de 12:00 a 13:30 h. Están dirigidas a familias
con niños de edades comprendidas entre los 5 y los 7 años acompañados, al menos, de un adulto.
La Navidad puede adornarse con plantas y los peques, además de aprender un montón de cosas con
estos talleres, disfrutarán de originales actividades. ¡No os los perdáis!
Localización

Real Jardín Botánico, CSIC – Entrada por
Plaza de Murillo, 2.
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ETIQUETAS

De 12:00 a 13:30 h

alimentación animales

aventura aves canciones

casa

castillo hinchable centro centro
comercial cuentacuentos cuentos

cultura cumpleaños deporte
descuentos ejercicio excursión Gratis
inglés juegos lavapiés libros magia
manualidades merienda
multiaventura museos musica

naturaleza parque de
bolas patinaje pintura recetas
restaurantes retiro sorteo

talleres teatro trenes turismo verano
zoo
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