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El Real Jardín Botánico pone en marcha
once talleres familiares desde el 14 de
febrero y hasta diciembre
29/01/2016 - EUROPA PRESS, MADRID

El Real Jardín Botánico de Madrid ha puesto en marcha un total de once talleres
familiares que se impartirán el primer domingo de cada mes desde el 14 de febrero y
hasta diciembre, según ha informado la institución.
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AL MINUT O

LAS MATRICULACIONES DE
MOTOCICLETAS CRECEN EN
ESPAÑA UN 27% EN ENERO,
HASTA LAS 8.637 UNIDADES

Foto 1 de Las matriculaciones
bajan cerca de un 3% en
Baleares en enero

Las matriculaciones bajan cerca
de un 3% en Baleares en enero

Alonso dice que Gobierno y Rajoy
han "garantizado que toda
corrupción aflorara" y no
"esconder la de nuestra casa"

Ascienden a 18 los detenidos en
la operación contra miembros de
Indar Gorri

Foto 1 de El consumo de energía
eléctrica aumenta un 2,6% en
Aragón en 2015

LO MÁS

Los regantes proponen
generar energía para los
sistemas de riego por
presión con la fuerza del
agua en desniveles

noticias, artículos ...  BuscarBuscar|Tierra

LocalLocal Y AdemásY Además

 1  / 3  

Utilizamos cookies propias y de terceros para analizar tu navegación y poder mejorar mejorar nuestra web. Si continúas navegando, consideraremos que aceptas su uso.

Convertido de web en PDF con http://www.htmlapdf.com!

http://www.teinteresa.es/microsite/Pregunta_al_medico/
http://www.teinteresa.es/kit-buenos-dias/diario.html?boardVersionId=20150219_0001
http://personajes.teinteresa.es
https://twitter.com/T_interesa
http://www.teinteresa.es/sitemap_rss/
http://www.teinteresa.es/usuarios/login.html
http://www.teinteresa.es/usuarios/registro.html
http://www.teinteresa.es/
http://www.efeverde.com
http://www.teinteresa.es
http://www.teinteresa.es/espana/
http://www.teinteresa.es/mundo/
http://www.teinteresa.es/politica/
http://www.teinteresa.es/dinero/
http://www.teinteresa.es/deportes/
http://eltiempo.teinteresa.es/
http://www.teinteresa.es/salud/
http://www.teinteresa.es/sucesos/
http://www.teinteresa.es/tierra/
http://www.teinteresa.es/ciencia/
http://www.teinteresa.es/educa/
http://www.teinteresa.es/empleo/
http://www.teinteresa.es/motor/
http://www.teinteresa.es/tecno/
http://www.teinteresa.es/ocio/
http://www.teinteresa.es/gente/
http://www.teinteresa.es/tele/
http://www.teinteresa.es/musica/
http://www.teinteresa.es/cine/
http://www.teinteresa.es/cultura/
http://www.teinteresa.es/increible/
http://www.teinteresa.es/moda/
http://www.teinteresa.es/belleza/
http://www.teinteresa.es/players/
http://www.teinteresa.es/familia/
http://www.teinteresa.es/religion/
http://www.teinteresa.es/local/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.teinteresa.es/tierra/Real-Jardin-Botanico-familiares-diciembre_0_1513049536.html
https://twitter.com/share?url=http://www.teinteresa.es/tierra/Real-Jardin-Botanico-familiares-diciembre_0_1513049536.html&via=T_interesa&text=El Real Jard�n Bot�nico pone en marcha once talleres familiares desde el 14 de febrero y hasta diciembre
https://plus.google.com/share?url=http://www.teinteresa.es/tierra/Real-Jardin-Botanico-familiares-diciembre_0_1513049536.html
https://www.meneame.net/submit.php?url=http%3A%2F%2Fwww.teinteresa.es%2Ftierra%2FReal-Jardin-Botanico-familiares-diciembre_0_1513049536.html
http://www.teinteresa.es/dinero/MATRICULACIONES-MOTOCICLETAS-CRECEN-ESPANA-UNIDADES_0_1514849181.html
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/matriculaciones-bajan-cerca-Baleares-enero_1_1514858847.html
http://www.teinteresa.es/illes-balears/palma-de-mallorca/matriculaciones-bajan-cerca-Baleares-enero_0_1514849185.html
http://www.teinteresa.es/politica/Alonso-Gobierno-Rajoy-garantizado-corrupcion_0_1514849184.html
http://www.teinteresa.es/navarra/pamplona/Ascienden-detenidos-operacion-Indar-Gorri_0_1514849183.html
http://www.teinteresa.es/aragon/zaragoza/consumo-energia-electrica-aumenta-Aragon_1_1514858846.html
http://www.teinteresa.es/lo_mas_visto/
http://www.teinteresa.es/tierra/regantes-proponen-energia-sistemas-desniveles_1_1511859154.html
http://www.teinteresa.es/tierra/regantes-proponen-energia-sistemas-desniveles_0_1511849565.html
http://www.htmlapdf.com
http://www.htmlapdf.com


2

3

4

5

6

El Zoo de Madrid cede al
Museo de Ciencias Naturales
los ejemplares de Chu-Lin y
su madre 20 años después
de su muerte

Podemos exige al CSN que
detenga la evaluación de
reapertura de la central
hasta que haya un nuevo
Gobierno

Los españoles, entre los
menos satisfechos con la
limpieza de su capital en la
UE

El Gobierno acondicionará
los pozos de Calasparra
(Murcia) para paliar la
sequía con la extracción de
30,7 hm3

El 40% de los humedales de
España presenta un estado
de conservación
"preocupante", según
SEO/BirdLife

SÍGUENOS EN...

   

Descubrir los bosques o los secretos que encierran las hojas, observar
las adaptaciones de las plantas, recorrer el Jardín en invierno, reconocer
los pinchos y trampas que encierra el mundo vegetal, observar el ir y
venir de los insectos durante la primavera o, sencillamente, jugar a ser
un explorador, son algunas de las temáticas sobre las que versarán los
talleres.

El 14 de febrero se impartirá el taller 'Pequeños exploradores' y 'El Jardín
en invierno'; el 6 de marzo 'Pinchos y trampas' y 'El Jardín en invierno'; el
3 de abril 'Descubre los bosques' y 'Las angiospermas'; el 1 de mayo
'Los secretos de las hojas' y 'El maravilloso mundo de los insectos'; el 5
de junio '¡A comer!' y 'El maravilloso mundo de los insectos'; el 3 de julio
'¡A comer!' y 'Adaptaciones de las plantas'; y el 7 de agosto 'Pequeños
exploradores' y 'Las coníferas y sus parientes'.

Para después del verano, está programado, para el 4 de septiembre 'El
bosque animado' y 'Árbol: ¿Cómo te llamas? (Arbolapp)'; el 2 de octubre
'Pinchos y trampas' y 'Semillas'; el 6 de noviembre 'Descubre los
bosques' y 'Del árbol al bosque'; y el 4 de diciembre 'Pequeños
exploradores' y 'Las coníferas y sus parientes'.

La programación está dirigida a niños entre los cinco y los trece años, y
en cada taller se admitirán hasta un máximo de dos adultos por grupo
familiar que abonarán únicamente la entrada al Jardín. Se equiere un
mínimo de diez personas para realizar cada actividad, que tendrá una
duración aproximada de hora y media, en horario de 12:00 a 13:30 horas.

INSCRIPCIONES

Las familias interesadas en asistir a alguno de los talleres pueden
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OTRAS NOTICIAS

El Gobierno acondicionará los pozos de Calasparra (Murcia) para paliar la sequía con la
extracción de 30,7 hm3
Los españoles, entre los menos satisfechos con la limpieza de su capital en la UE
El Zoo de Madrid cede al Museo de Ciencias Naturales los ejemplares de Chu-Lin y su
madre 20 años después de su muerte
Indra logra el sello 'Calculo y reduzco' por rebajar sus emisiones

hacerlo inscribiéndose previamente en el servicio de reservas del Jardín,
bien a través del teléfono 91 420 04 38 o en el correo electrónico
reservas@rjb.csic.es, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00
horas. El plazo de inscripción se inicia desde el primer día del mes
anterior a la actividad y hasta una semana antes de la misma.

Los interesados pueden apuntarse a un único taller o adquirir un bono
para varios talleres. El precio de los bonos es de seis euros por
participante para un taller y doce euros por participante para tres talleres.
Los bonos tendrán validez durante todo el 2016 y son intransferibles.
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