El Real Jardín Botánico ofrecerá durante julio y agosto las visitas guiadas 'El Jardín en verano' y 'Árboles singulares'
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El Real Jardín Botánico ofrecerá durante
julio y agosto las visitas guiadas 'El Jardín
en verano' y 'Árboles singulares'
Hace 10 horas - EUROPA PRESS, MADRID

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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La programación elaborada para esta época estival permitirá conocer,
durante los sábados del mes de julio 'El Jardín en verano', un recorrido
por las plantas que florecen en esta estación del año. Los domingos de
este mismo mes de julio la propuesta es una visita general al jardín
para conocer sus cuatro terrazas y los invernaderos así como la propia
historia del Botánico de Madrid.
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En el mes de agosto se ha programado el recorrido temático 'Árboles
singulares' durante sus cinco sábados. Algunos de estos árboles
fueron plantados en los siglos XVIII y XIX, otros están incluidos en el
Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad de Madrid y todos
ellos son tesoros de Patrimonio Natural.
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Los domingos de agosto, al igual que en julio y el resto del año, se
realiza una visita general al jardín. Además, el primer y tercer sábado
de los meses de julio y agosto se organizará también una visita
general en inglés para los visitantes extranjeros.
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OTRAS NOTICIAS
El Real Jardín Botánico ofrecerá durante julio y agosto las visitas guiadas 'El Jardín en verano'
y 'Árboles singulares'
Ingenieros de Montes reclaman aumentar la seguridad contra el fuego de la maquinaria
agrícola y ganadera
Prohibida temporalmente la pesca, la tenencia a bordo y el desembarque de atún rojo para
pesca deportiva y recreativa
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