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 Notas de prensa  Ciencia  ¡No tires tu entrada del Real Jardín Botánico! Con ella tienes un descuento para visitar el Museo N…

¡No tires tu entrada del Real Jardín Botánico! Con ella tienes un
descuento para visitar el Museo Nacional de Ciencias Naturales
miércoles, 28 octubre 2015, 16:02, por Real Jardín Botánico

Miércoles, 28 de octubre de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      Promoción válida hasta el próximo 31 de diciembre y con motivo de
la muestra 'La Vid, el Vino y el CSIC' que se expone en el Pabellón
Villanueva

 

Date de alta »

Entra en tu cuenta »

Buscar

Buscar notas de prensa y fuentes

C
o
n
ta

ct
o
 y

 s
u
g
e
re

n
ci

a
s

http://www.presspeople.com/contact
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C-yDHrb05VoSbGMqV3AGjiYzoDbfL5McHz-2GpcACrv7LunQQASDkz8EkYMmG_ovMpNQZoAHZ8_38A8gBAqgDAcgDwQSqBJ8BT9CGOdA7MTXQ74wh7uI0YTsMumi5l29lsmvbD2DrdWKG5pM4qejbVF8hn6_f2nZA0gH-ZCoF6_kQhhB4Dv5rULjUQTm5Sqnms8vhCcdvCywhM2-V8ug59I0HBU8pE5t6l4uA4Fy-AhEonOQg0NtSR1v38VJ7ubFiRei-WB7uwLmBWNtfc-pyqZe31ad8IQoXIoHU4pUXiTLTQjIVISKyoAYCgAePjIIDqAemvhvYBwHYEww&num=1&sig=AOD64_3ECskrk2w6g74yoTWnp7BVPckt4w&client=ca-pub-6404039011330961&adurl=https://www.zoomcare.com/health-insurance/
http://www.presspeople.com/sign_in
http://www.presspeople.com/sign_up
http://www.presspeople.com/suscripcion
http://www.presspeople.com/fuente/real-jardin-botanico
http://www.presspeople.com/nota/tires-tu-entrada-real-jardin-botanico
http://www.presspeople.com/ciencia
http://www.presspeople.com/todas
http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/contenido.php?Pag=293&tipo=noticia&cod=4616
http://www.presspeople.com/
http://twitter.com/share?url=http%3A//www.presspeople.com/nota/tires-tu-entrada-real-jardin-botanico&text=%C2%A1No%20tires%20tu%20entrada%20del%20Real%20Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%21%20Con%20ella%20tienes%20un%20descuento%20para%20visitar%20el%20Museo%20Nacional%20de%20Ciencias%20Naturales&related=presspeople
http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A//www.presspeople.com/nota/tires-tu-entrada-real-jardin-botanico&t=%C2%A1No%20tires%20tu%20entrada%20del%20Real%20Jard%C3%ADn%20Bot%C3%A1nico%21%20Con%20ella%20tienes%20un%20descuento%20para%20visitar%20el%20Museo%20Nacional%20de%20Ciencias%20Naturales
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.presspeople.com%2fnota%2ftires-tu-entrada-real-jardin-botanico&id=ma-151104031125-cb1a195c
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 

Si vienes al Real Jardín Botánico de Madrid (RJB) y adquieres en taquilla la entrada
general, que tiene un coste de tres euros, no la tires a la papelera porque presentando
este ticket en la taquilla del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN) puedes
obtener un descuento de hasta dos euros en la entrada general para visitar el Museo
y de un euro en las entradas reducidas.

 

Esta promoción, que será válida hasta el próximo 31 de diciembre, la llevan a cabo los
dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Real Jardín
Botánico y Museo Nacional de Ciencias Naturales con motivo de la exposición 'La Vid,
el Vino y el CSIC' que se puede visitar en el Pabellón Villanueva del Botánico hasta el
último día de este año.

 

'La vid, el vino y el CSIC. Dos siglos de investigación' hace un recorrido por la
investigación realizadas en el CSIC sobre vid y vino en todos los ámbitos científicos de
la institución. Veintinueve centros de investigación del CSIC participan en la
exposición que consta de más de 100 paneles informativos que acompañan al
visitante a lo largo de las distintas temáticas.

 

Los visitantes también pueden contemplar reproducciones en resina de las hojas y los
racimos típicos de algunas de las variedades de vid españolas más características, un
'dron' empleado para conocer y detectar las necesidades del viñedo, pequeñas plantas
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Otras notas de esta fuente
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El Real Jardín Botánico acoge la entrega d…

Conoce, experimenta y descubre el Real J…

El nuevo estanque del Real Jardín Botánic…

El Real Jardín Botánico, CSIC cumple 260 a…

Notas de prensa relacionadas

El Real Jardín Botánico, CSIC cumple 260 a…

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

La ciencia de la vid y el vino se expone en …

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

de vid creciendo en cultivo in vitro, restos arqueológicos, textos bíblicos y árabes, así
como diferentes representaciones artísticas. Asimismo, se recrea una bodega
experimental, un laboratorio de microbiología, una nariz y una lengua electrónica,
entre otros contenidos.
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