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 Notas de prensa  Ciencia  Conoce, experimenta y descubre el Real Jardín Botánico con motivo de la XV Semana de la Ciencia

Conoce, experimenta y descubre el Real Jardín Botánico con motivo de
la XV Semana de la Ciencia
jueves, 22 octubre 2015, 10:06, por Real Jardín Botánico

►      Entre el 2 y el 15 de noviembre se han organizado visitas y talleres

 

►      Todas las actividades son gratuitas y es imprescindible realizar
reserva previa
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El Real Jardín Botánico, CSIC, te anima a conocer, a experimentar y descubrir,
entre el 2 y el 15 de noviembre, las instalaciones de este centro de investigación así
como sus colecciones de plantas con motivo de la XV Semana de la Ciencia de
Madrid, que organiza la Dirección General de Universidades e Investigación de la
Comunidad de Madrid a través de la Fundación para el Conocimiento
madri+d, con distintas actividades y talleres.

 

Los interesados en participar en el programa diseñado por el Real Jardín Botánico
pueden optar por el taller "Bichos en el Botánico", en el que podrán conocer la
diferencia entre un insecto y un arácnido, experimentar bajo la lupa o en el propio
Jardín y descubrir la función de los insectos en la naturaleza. Las fechas para este
taller son: del 2 al 6 y del 10 al 13 de noviembre, de 10:00 a 11:30 y de 12:00 a
13:30; y del 7 al 9  y 14 y 15 de noviembre, de 12:00 a 13:30 horas.

 

Si por el contrario su interés es por conocer el Jardín y sus invernaderos así como su
historia y curiosidades, experimentar los colores y olores del otoño, y descubrir la
singularidad de los ejemplares que aquí se conservan y los usos de las plantas, la
actividad es una "Visita guiada al Real Jardín Botánico, CSIC". Las fechas
para la visita son: del 2 al 6 y del 10 al 13 de noviembre, de 10:00 a 11:30 y de 12:00
a 13:30 horas; y del 7 al 9  y 14 y 15 de noviembre, de 12:00 a 13:30 horas.

 

La tercera opción se focaliza sobre la investigación con una "Visita guiada al
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Otras notas de esta fuente

El nuevo estanque del Real Jardín Botánic…

El Real Jardín Botánico, CSIC cumple 260 a…

La ciencia de la vid y el vino del CSIC se e…

Cuándo ir y cómo llegar: una perspectiva …

Expertos en conservación reclaman medid…

Centro de Investigación del Jardín Botánico" los días 3, 5, 10 y 12 de
noviembre a las 10:00 horas para descubrir el trabajo que realizan aquí los botánicos
y conocer el trabajo del Herbario, el Laboratorio, la Biblioteca o el Archivo.

 

Para poder participar en todas estas actividades que son gratuitas es imprescindible
realizar previamente la reserva en las mismas a través del correo electrónico
reservas@rjb.csic.es  o en el teléfono XXX XXX XXX, de lunes a viernes no festivos
entre las 9:00 y las 14:00 horas. El plazo de inscripción ya está en marcha.
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