
Horario del servicio de Información y reservas: 9:00 h a 14:00 h.
•  Es imprescindible realizar reserva para todas las actividades con un mínimo de 10 

días de antelación, a través del teléfono/fax 91 420 04 38 o bien en el correo elec-
trónico reservas@rjb.csic.es

•  Al menos deberá asistir un profesor acompañante por cada grupo de 20 alumnos. Si 
el grupo supera este número requerirá otro profesor.

HORARIOS DE LAS ACTIVIDADES: Talleres y visitas: 10:00 h - 12:00 h.
TARIFAS:  • Visita guiada: 2 € por alumno.*

 • Talleres botánicos: 4 € por alumno.*

•  Los pagos se realizarán mediante transferencia bancaria con una antelación mínima  
de una semana.

•  Todas las actividades tienen una duración de hora y media.
• Rogamos indicar cualquier necesidad especial del grupo al realizar la reserva.
• Disponemos de sillas de ruedas (preguntar en taquilla).

Una vez solicitada la cita se les enviará un fax con todos los datos de la misma. Es 
imprescindible devolverlo firmado por el responsable del grupo, adjuntando el jus-
tificante bancario del pago para que la reserva se considere confirmada. El Jardín 
se reserva el derecho de anular las reservas que no cumplan dichas condiciones.

•  Cualquier cambio de horario, fechas, número de alumnos así como cancelaciones ha de 
notificarse con la suficiente antelación. Las cancelaciones NO comunicadas con un 
mínimo de 48 horas NO tendrán derecho a devolución. A la llegada acérquense a la 
taquilla para dar los datos del grupo. Los educadores les esperarán en el interior del Jardín.

INFORMACIÓN Y RESERVAS POR TU CUENTA…

SESIONES FORMATIVAS PARA EDUCADORES 

*Para grupos inferiores a 15 alumnos el abono mínimo será de 30 € para las visitas y 60 € para los talleres.

Itinerarios autoguiados:  
Un recorrido temático a través de una 
serie de paneles instalados por todo el 
recinto que nos dan información sobre un 
aspecto concreto de la botánica. A través 
de nuestra página web (www.rjb.csic.es) 
se puede descargar un plano con la loca-
lización de las paradas en el Jardín.

Calendario de temáticas:
• Árboles Singulares: Todo el año.
• Plantas Aromáticas: Todo el año.
• Las Plantas y las Alergias: De marzo a junio.
• Plantas Navideñas: Del 13 de diciembre al 7 de enero.

Actividad dirigida a alumnos de cursos de Educador Ambiental, Formador de Formadores 
o similar. Se podrá elegir entre:
• Cómo hacer una visita guiada 
• Cómo desarrollar una actividad teórico-práctica 

Duración: 2 horas

Precio: 6€/persona (para grupos inferiores a 15 alumnos el abono mínimo será de 
90€ por grupo)

Para realizar esta actividad se deberá enviar el formulario de solicitud (disponible en el 
área de Educación de la página web www.rjb.csic.es) debidamente cumplimentado a la 
siguiente dirección de correo electrónico culturacientifica@rjb.csic.es, asunto: SESIÓN 
FORMATIVA PARA EDUCADORES.
No se tramitará la reserva a ningún grupo cuya solicitud no haya sido previamente aprobada.
Información y reservas: TLF. 91 420 04 38 (de 9h a 14h); culturacientifica@rjb.csic.es 

¡Imprescindible 
ENVÍO de SOLICITUD!

A  P

Allergy is an excessive reaction by the body to a substance 
erroneously identifi ed as hostile. Touching, inhaling or in-

gesting this substance, or allergen, may produce various symptoms. Po-

tential allergens include the pollen of certain plants. The effects tend to be 

strongest in spring, particularly early in the morning and in the evening.  

An allergy should not be confused with a cold. It does not cause a cough, 

sore throat or raised temperature. Some useful advice for allergy suffers 

includes changing your clothes when you get home and avoiding places 

where there is a lot of smoke, dust or other irritants.

ALERGIA AL POLEN O FIEBRE DEL HENO:
Se produce por inhalación del polen suspendido en el aire. Esto hace 

que las zonas más afectadas sean las vías respiratorias. Provoca lagri-

meo y picor en los ojos, secreciones nasales acuosas, secuencias de 

estornudos, congestión nasal y, en los casos más graves, pitos, ahogos 

y difi cultad respiratoria.

L P   A

Los días de sol y viento favorecen la difusión del polen. 
Se dan muchos más síntomas de alergia. 

Consejos: 
•  Cambiarse de ropa al llegar a casa.•  Evitar lugares con humos, polvo y otros factores irritantes
•  Los momentos del día con más polen son al amanecer y al atardecer.•  Primavera y verano suelen ser las épocas más desfavorables. 

¿QUÉ ES LA ALERGIA?Se trata de una reacción exagerada del organismo ante una 
sustancia identifi cada erróneamente como agresiva. Al to-
carla, inhalarla o ingerirla, produce diferentes síntomas.
La sustancia que provoca una reacción alérgica se llama 
ALÉRGENO y puede ser de naturaleza muy diversa:

No da tos, ni dolor de garganta, ni fi ebre. Y aparece siempre en determinadas épocas del año.

¡No confundir con un resfriado!

Los días de lluvia hay menos polen en el ambiente. Se dan menos síntomas de alergia. 

Las plantas que más alergias provocan, 
son aquellas que emplean el aire como medio de transporte del polen.

Medicamentos

Polen

Frutos secos

Animales domésticos

Hongos

Picadura de insectos

Ácaros del polvo

Si lo desea, puede solicitar que un educador del RJB guíe y dinamice cualquiera de estos 
itinerarios. En este caso sería NECESARIA RESERVA PREVIA. Precio del guía: consultar 
precios visitas guiadas.

Más información en nuestra página web www.rjb.csic.es

D   L E  R V

 H 150 años, el 24 de noviembre de 1859, se publi-

ca Del Origen de las Especies por medio de la Selección 

Natural o la preservación de las Razas Favorecidas en la 

Lucha por la Existencia. En esta obra, culminación de sus in-

vestigaciones acerca de los procesos naturales 

que llevan a la aparición de nuevas especies, 

Charles R. Darwin expone, discute y apoya 

(mediante innumerables ejemplos de fenó-

menos biológicos) la teoría de la evolución 

mediante la selección natural. La idea de 

que los organismos no sólo no fuesen in-

mutables sino que sus cambios se debie-

sen al azar, resultando en la supervivencia 

de las especies mejor adaptadas, supuso un gran revés a las ideas 

creacionistas promulgadas no sólo por la Iglesia, sino también 

por los científi cos de la época. A esta obra 

le siguen otras como Las Variaciones de 

Animales y Plantas bajo Domesticación 

(1868) o La Descendencia del Hombre y la 

Selección en Relación al Sexo (1871).

Charles Robert Darwin was born on 12 

February 1809 in Shrewsbury, England. 

His father and grandfather were both doctors 

and he grew up in a prosperous and intellectually sti-

mulating family environment. His interest in studying 

nature began early in life, and led him, on 27 Decem-

ber 1831, to embark on H.M.S. Beagle on a journey 

around the world. On this voyage, which lasted fi ve 

years, he gathered a huge quantity of data, specimens 

and observations of fauna, fl ora and geological phe-

nomenon, before returning to England in 1836. After 

maturing, developing and debating the ideas that had 

grown out of his research, on 24 November 1859 he 

published the book that would come to be considered 

his masterpiece: On the Origin of Species by Means 

of Natural Selection, or the Preservation of Favoured 

Races in the Struggle for Life. In it he describes, dis-

cusses and provides evidence for (with countless 

examples of a variety of biological phenomena) the 

theory of evolution by means of natural selection. Af-

ter a lifetime devoted to study, Darwin died on 19 April 

1882, and despite the church’s strong opposition to 

his ideas on evolution, he was buried one week later 

in Westminster Abbey.
His father and grandfather were both doctors 

Nació el 12 de febrero de 1809 en una fa-

milia de médicos de Shrewsbury, Inglaterra. 

Desde joven mostró un enorme interés por 

el estudio del medio natural, lo que le llevó a 

entablar amistad con el profesor de botánica 

John Stevens Henslow durante su paso por 

la universidad. Henslow le propuso como el 

mejor candidato para, el 27 de diciembre de 

1831, embarcarse en el H.M.S. Beagle en un 

viaje alrededor del mundo. Durante cinco 

años recopiló multitud de datos, evidencias 

y observaciones sobre fauna, fl ora y fenó-

menos geológicos, hasta que en octubre de 

1836 regresó a Inglaterra. Tras una 

vida dedicada al estudio, Darwin 

muere el 19 de abril de 1882 

y es enterrado una semana 

después en la abadía de 

Westminster.

Charles Robert Darwin

La Fecundación de las Orquídeas
• 

  (1862).

Los Movimientos y Hábitos de las Plantas Trepadoras

• 

 (1865).

Plantas Insectívoras
• 

 (1875).

Los Efectos del Cruzamiento y la Autofecundación en el 

• 
Reino Vegetal (1876).

Las Diferentes Formas de las Flores en Plantas de la misma 

• 
Especie (1877).

La Facultad del Movimiento de las Plantas
• 

 (1880).

Publicaciones relacionadas con la Botánica

1836 regresó a Inglaterra. Tras una 
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vestigaciones acerca de los procesos naturales 

que llevan a la aparición de nuevas especies, 

Charles R. Darwin expone, discute y apoya 

(mediante innumerables ejemplos de fenó-

menos biológicos) la teoría de la evolución 

A la izquierda, portada, lomo 

e ilustraciones de la primera 

edición de La Fecundación 

de las Orquídeas, editada en 

Londres en 1862. Imáge-

nes cedidas por http://

darwin-online.org.uk

Sólo disponibles en la página web:
Paneles y planos de algunos itinera-
rios que actualmente no están insta-
lados en el Jardín.

• La Evolución del Reino Vegetal: Dispo-
nible sólo en la página web.
• Las Plantas y el Quijote: Disponible 
sólo en la página web.


