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Pais:
España

Provincia:
Madrid

Localidad:
Madrid

Planes en:
Rutas en familia

Actividad:

BUSCAR

El Real Jardín Botánico es un museo de plantas y
árboles, donde se pueden contemplar raros ejemplares de
flores, arbustos y árboles. Se exhiben unas 5500
especies vivas. El Jardín se divide en cuatro espacios
diferenciados: la Terraza de los Cuadros, la Terraza de las
Escuelas Botánicas, la Terraza del Plano de la Flor y los
Invernaderos.

En cada uno de estos espacios podemos disfrutar de distintas plantas,
clasificadas y ordenadas dependiendo de su antigüedad en la evolución, o
atendiendo a otros aspectos de la botánica. Es aconsejable visitar su página web
antes de realizar la visita ya que nos avisan de las flores que es recomendable
ver cada semana por estar en su mejor momento de floración.

 

Visita el Real Jardín Botánico de Madrid con los niños
La Comunidad de Madrid y el Real Jardín Botánico ofrecen un servicio de visitas
guiadas para todos los públicos, con un itinerario que recorre las tres terrazas
del Jardín, invernadero y estufa fría.

Un monitor conduce el recorrido y ayuda a descubrir el valor de las colecciones
vegetales que alberga este recinto tan singular. Hay que concertar la visita con
antelación. Además, el Jardín ofrece interesantes Talleres educativos para los
colegios.

Recomendamos el Real Jardín Botánico porque...
El Real Jardín Botánico es más que un parque, es un museo de seres vivos. Un
lugar tranquilo, agradable, donde hay mucho que ver y mucho que aprender. Un
oasis en medio de la ciudad.

Por su magnífica y céntrica situación en donde se dan cita el ocio, el arte, la
ciencia de Madrid; puedes finalizar la jornada visitando uno de los magníficos
museos más cercanos como son el Museo del Prado, CaixaForun, Museo
Thyssen-Bornemisza...

Datos prácticos

Dirección

Real Jardín Botánico
Plaza de Murillo, 2 
28014 Madrid

Contacto

Tel / fax: 914200438 (Información y reservas).

www.rjb.csic.es

divulgacion@rjb.csic.es
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Últimos Artículos
Aún no le ha salido ningún diente, ¿es normal?
24/04/2015

Los Vengadores. La Era de
Ultrón
24/04/2015

La Familia Bélier
24/04/2015

Mandala de círculos: dibujo
para colorear e imprimir
24/04/2015

Fundación Canal de Isabel II de
Madrid con actividades para
niños
24/04/2015
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Conmishijos en tu correo:
Suscríbete gratis al boletín.
Recibirás información de ocio
en familia y actividades con
los niños. Al registrarte,
participas en el sorteo de un
ordenador infantil

 Suscribirse

 Deseo suscribirme al boletín semanal.
 Deseo suscribirme al boletín de

embarazo.
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Real Jardín Botánico de Madrid para niños
Actividades de naturaleza educativas para colegios y familias
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Horario

El Jardín está abierto al público todos los días del año, excepto Navidad y
Año Nuevo.

Horario de apertura 10:00 h.
Horario de cierre
Enero - febrero: 18:00 h.
Marzo: 19:00 h.
Abril: 20:00 h.
Mayo - agosto: 21:00 h.
Septiembre: 20:00 h.
Octubre: 19:00 h.
Noviembre - diciembre: 18:00 h.

Precios

Billete ordinario: 3 €

Estudiantes con carné: 1,50 €

Grupos superiores a 10 personas: 0,75 €

Gratuito para personas mayores de 65 años, niños menores de 10 años,
profesores debidamente acreditados  y grupos de estudiantes de
Enseñanza Obligatoria.
Personsonas con discapacidad, debidamente acreditadas y la persona
que lo acompañe, siempre y cuando ésta sea imprescindible para que
aquél pueda realizar su visita.
Desempleados, presentando justificante de desempleo y documento de
identidad.

Cómo llegar

Autobus
Paseo del Prado: 10, 14, 27, 34, 37, 45
Plaza del Emperador Carlos V: 6, 19, 26, 32, 59, 85, 86, C1, C2
Plaza de Cibeles: 1, 2, 202, 3, 5, 9, 15, 20, 51, 52, 53, 74, 146, 150

Metro
Línea 1, estaciones de Atocha y Atocha Renfe
Línea 2, estación de Banco de España.

Cercanías RENFE Atocha / Chamartín:
C-3 Chamartín/ Aranjuez, estación Atocha
C-4 Chamartín/ Parla, estación Atocha
C-5 Móstoles del Doto / Atocha / Fuenlabrada / Humanes
C-8 Atocha / Villalba
C-8a Atocha / El Escorial
C-8b Atocha / Cercedilla
C-10 Villalba / P.Pío / Atocha / Chamartín / Tres Cantos

Aparcamiento

El Real Jardín Botánico no dispone de servicio propio de aparcamiento
para el público. Los aparcamientos públicos más próximos son:
Estación de Atocha, Plaza Emperador Carlos V s/n, 28012 Madrid.
Plaza Cortes, Plaza Cortes, 5 - 28014 Madrid.

 

Accesibilidad

El jardín y sus instalaciones son accesibles en silla de ruedas. Todos los
desniveles existentes pueden salvarse mediante rampas. Sin embargo,
algunas zonas como la rocalla pueden ser inaccesibles debido a las
rocas y los caminos estrechos. 
El invernadero de Graells requiere salvar escalones para acceder a él. El
Pabellón Villanueva, donde se celebran las exposiciones temporales, es
accesible mediante rampa. 
En taquilla existen sillas de ruedas disponibles.
Existen aseos adaptados para personas con silla de ruedas.
 
• Informaciones útiles

La entrada del público visitante al Jardín se realiza exclusivamente por
la Puerta de Murillo, situada frente al Museo del Prado, en la Plaza de
Murillo.
El Jardín es accesible para los cochecitos de bebé.
No se permite la entrada de animales en el Jardín. Sólo se admiten
perros-guía.
Los visitantes pueden hacer fotos informales en el Jardín pero no se
puede en el Pabellón de Exposiciones.
No está permitido el acceso con bicicletas o patines, ni juegos de

Cursos verano
Inglaterra

Colegio residencial y familias,
actividades, excursiones en

ingles



pelota o similar que pongan en peligro las plantaciones.
En las visitas de grupo, se requiere al menos un acompañante por cada
20 personas, que se responsabilizará de su grupo durante toda la visita.
El Jardín no dispone de servicio de cafetería pero sí de máquinas
dispensadoras de refrescos situadas junto a la taquilla de entrada. No
existen zonas destinadas para comer aunque se pueden consumir
refrigerios traídos del exterior, siempre y cuando se respeten las plantas y
el resto de las instalaciones y no se obstruya el paso del resto de los
visitantes.
 

 

Mapa de localización

Actividades

Campamento infantil de verano 2013 en el Jardín
Botánico de Madrid
Fecha inicio: 24 junio 2013
Edad: De 0 a 0 años.

Campamento infantil de verano 2014 en el Real
Jardín Botánico
Fecha inicio: 23 junio 2014
Edad: De 5 a 11 años.

El bosque animado. Taller para familias en Madrid
Fecha inicio: 01 marzo 2014
Edad: De 5 a 7 años.

Explorador por un día. Taller para familias en Madrid
Fecha inicio: 19 enero 2014
Edad: De 8 a 11 años.

Fines de semana de primavera para familias en
Madrid
Fecha inicio: 06 abril 2014
Edad: De 4 a 11 años.

Los misterios de la selva. Taller para familias en
Madrid
Fecha inicio: 12 enero 2014
Edad: De 5 a 7 años.

Pinchos y trampas. Taller para familias en Madrid
Fecha inicio: 02 febrero 2014
Edad: De 5 a 7 años.

Talleres de botánica para familias en el Real Jardín
Botánico de Madrid
Fecha inicio: 02 noviembre 2013
Edad: De 5 a 11 años.

Talleres de Navidad para familias en el Botánico
Fecha inicio: 23 diciembre 2013
Edad: De 5 a 7 años.

Talleres de Semana Santa para familias en el Jardín
Botánico de Madrid
Fecha inicio: 14 abril 2014
Edad: De 4 a 11 años.

Talleres para familias en el Real Jardín Botánico de
Madrid

Report a map error
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Fecha inicio: 05 mayo 2013
Edad: De 5 a 7 años.

Visitas guiadas en el Jardín Botánico de Madrid
Fecha inicio: 20 septiembre 2012
Edad: De 5 a 16 años.

¡A comer! Taller para familias en el Real Jardín
Botánico de Madrid
Fecha inicio: 06 octubre 2013
Edad: De 5 a 7 años.

Cursos verano Inglaterra
Colegio residencial y familias, actividades, excursiones en ingles

ETIQUETAS:  jardín botánico de madrid  rutas en familia  actividades para
niños  actividades de naturaleza  naturaleza para niños  jardín botánico para
niños  actividades infantiles  actividades en madrid  planes con niños en
madrid

Artículos relacionados
Círculo de Bellas Artes de Madrid
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Arte para niños en Madrid.
Actividades educativas para niños en Madrid.Talleres para
niños en Madrid. Actividades Culturales pa...

Faunia Madrid
Faunia, un parque temático de la naturaleza. Un parque
gigante donde se pueden explorar distintos ecosistemas y
jugar y aprender con los animales.

Museo del Traje. Actividades con niños en Madrid
Museo del Traje de Madrid con actividades para niños.
Actividades infantiles educativas en el Museo del Traje.
Museos para niños en MAdrid. Planes en familia en M...

Safari Madrid. Parque temático de animales para
niñosActividades infantiles de animales en Safari Madrid. Excursión
y fotos de animales para niños. Parque de atracciones
temático en Madrid. Parque temático Safari Ma...
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Deja un comentario...

Campamento en Sotogrande
¡Inglés, amigos y diversión! Campamento de verano internacional

¡ME APUNTO!

APÚNTATE A NUESTRO BOLETÍN

Recibe información de las mejores
actividades y planes con niños. Además,
todo sobre la educación y cuidado de los
hijos.

Escribe tu e-mail...

 Deseo suscribirme al boletín semanal.
 Deseo suscribirme al boletín de embarazo.
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