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La Huerta del Jardín está  situada en la Terraza de los Cuadros y es un lugar que atrae tanto a

grandes como a chicos. En este rincón podemos aprender a reconocer las plantas comestibles

más habituales en nuestra cocina. Aquí se pueden observar estas apreciadas plantas para el

hombre en sus diferentes etapas de crecimiento y en sus diferentes variedades. Además,

aprender cosas tan interesantes como el  lugar de origen de las mismas.

Lo mejor de todo es que cada estación del año da sus frutos y siempre habrá algo interesante

por descubrir. Las plantas americanas procedentes de las expediciones botánicas se agrupan

en una zona y, enfrente, las conocidas en Europa con anterioridad. Desde las coles hasta los

espárragos pasando por las acelgas, las berenjenas, los rábanos o las fresas.

Hay una colección de variedades de calabaza, tomate, pimiento, tabaco, patata y maíz.

En esta ocasión os dejamos con unas imágenes de las variedades de la col así como un montaje

con otros frutos.
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