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El Real Jardín Botánico, CSIC realizará las visitas guiadas gratuitas El Jardín en verano y Árboles singulares durante los fines
de semana, dentro del marco del programa educativo de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Medio Ambiente,
Administración Local y Ordenación del Territorio, y el propio Jardín Botánico con el objetivo de mejorar la conciencia pública
sobre la importancia de salvaguardar la biodiversidad. ...
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