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¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?
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Sin comentarios
El Real Jardín Botánico realiza actividades
especiales para grupos escolares:
-

SUSCRÍBETE A NUESTRO
BOLETÍN
¡Suscríbete!

Visitas guiadas: Os ayudarán a comprender

el Jardín y sus colecciones de la mano de un
educador.

ETIQUETAS

Toda la información aqui.

actividades en museos

-

Talleres: orientados a educación infantil y

primaria son desarrollados por educadores
formados por la Institución.
Tienen como tema fundamental las plantas.
Son actividades prácticas e interactivas en las
que los alumnos tienen un contacto directo con
el mundo de las plantas. El principal recurso es
la colección de plantas vivas del Jardín, de
manera que se desarrollan principalmente al aire

actividades lúdicas
adivinanzas alimentación

animales

aventura aves campamentos

canciones casa castillo

hinchable centro centro comercial

colegios cuentacuentos

cuentos cultura

cumpleaños deporte

ejercicio excursión
Gratis inglés juegos lavapiés

libre.

descuentos

Algunos talleres se realizan en el “Aula del Botánico” donde disponen de material científico (lupas

libros manualidades merienda

binoculares, microscopios, pliegos de herbario, preparaciones microscópicas,…).

multiaventura museos

naturaleza parque de

Más información aqui
Ya está abierto el plazo de inscripción para este
curso, no desaprovechéis esta oportunidad de
conocer con vuestros alumnos esta joya de
Madrid.

bolas patinaje peluquerias piscina

recetas restaurantes retiro
solidaridad

talleres teatro turismo

verano zoo

Imágenes tomadas de la web oficial del RJB

Localización

Plaza de Murillo, 2. 28014 Madrid

Contacto

Teléfono: 91 420 04 38
Horario de atención: de lunes a viernes (no

SORTEO DE ENTRADAS para un musical
con mucho cuento…

festivos) de 9:00 h a 14:00 h.
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Información

Taller familiar “GeneraCción” en el Museo
Cerralbo

Email: reservas@rjb.csic.es

Reservas e información

ENTRADAS RECIENTES
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