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Altamente recomendable, este evento tendrá lugar entre el 3 y 4 
Octubre de 2009 en el Real Jardín Botánico de Madrid. La 
entrada es gratuita, vale decir está incluida en el precio de la 
entrada común y corriente que se paga para acceder a las 
instalaciones del Jardín. 

Básicamente se trata de una exposición, que estará abierta en esos 
días entre las 10 y las 19 hs. Está organizada por el Club de 
Amigos de las Orquídeas de Madrid (CAO) y promete ser una 
excelente oportunidad de observar ejemplares variados y 
exóticos. 

 
El lugar concreto del evento dentro de las amplias instalaciones 
del RJBM es la Sala de los bonsáis. allí podrán observarse 
alrededor de mil (has leído bien, mil) ejemplares llegados de 
Venezuela, Ecuador, Colombia y varios países europeos. 

La muestra es una verdadera tentación tanto para profesionales 

Poda de altura y 
Jardines
Riego, Tala, 
Reformas, 
Limpiezas Ajardina 
- Presupuesto en 
48H  
www.ajardina.es

Madrid Forest - 
TARIMA
Venta de 
Pergouniq Practiq 
Domestiq A toda 
España - 915 543 
144  
www.madridforest.es

Tarimas y 
Parquet
Instalación, lijado y 
barnizado 
Presupuestos sin 
compromiso  
www.artenuevo.net

Césped Artificial 
Madrid
¡El mejor precio y 
acabado! El 
césped más real 
del mercado  
www.deluxegrass.com
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Artículos relacionados: 
Conferencias y debates en el Jardín Botánico de Madrid 
Regalamos entradas para Real Madrid – Barcelona por la ACB 
Flora ibérica, publicación del Real Jardín Botánico de Madrid 
Asamblea y Conferencias en el Real Jardín Botánico de Madrid 
Otoño en el jardín: visitas guiadas gratuitas en el Jardín Botánico de Madrid 

Haz un comentario 

como para aficionados a estas plantas. el atractivo se incrementa 
porque además de exposición está prevista la venta de ejemplares, 
a la que se suman algunas curiosidades como la “joyería con 
orquídeas”. 

Referido: rjb 

 
 
Envía a Facebook / Envía a Twitter  
 

 Nombre (Requerido) 

 Email (Requerido) (No será visible)  
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