
Inicio  Lo + visto 31/08/2009

Portada Viajar Bolsa de viajes España Los mejores paseos botánicos urbanos

   Viajar Tienda

Los mejores paseos botánicos urbanos http://www.revistaviajar.es/Bolsadeviajes/Los-mejores-paseos-botanic...

1 de 3 31/08/2009 9:00



Imprimir Enviar a un amigo Tamaño de texto

25/08/2009
Rafael de Rojas

Los mejores paseos botánicos
urbanos
Los jardines botánicos españoles, antes laboratorios, son paseos con
alma de biblioteca y parque. Turespaña destaca en www.spain.info los
más relevantes, y de ellos seleccionamos los más bellos en otoño.

Real Jardín Botánico, Madrid
El más completo de los jardines botánicos españoles, el Real Jardín Botánico de Madrid (calle Murillo, 2.
www.rjb.csic.es) fue diseñado en el centro de la ciudad por Francisco Sabatini y Juan de Villanueva (ejecutor del
Museo del Prado o el Observatorio Astronómico de Madrid). Sus limpias formas geométricas facilitaban al tiempo la
visita y las tareas científicas. Inaugurado en su actual emplazamiento en 1781, contó desde el principio con una
colección de más de 2.000 plantas recogidas en los diferentes territorios de la España peninsular y de ultramar.
Además de proponer paseos encantadores (todos los domingos a las 12 horas hay visitas guiadas), el jardín es muy
activo en cuanto a cursos y talleres. En septiembre ofrece los de Plantas tóxicas, Gimnospermas y Pinchos y
trampas, estos dos últimos dirigidos a niños, y todos ellos gratuitos. La entrada al jardín cuesta 2 €. Esta visita se
puede completar con la estancia en el nuevo cinco estrellas del centro de Madrid, Selenza Madrid. El hotel, que
actualiza el lujo clásico intercalando una buena cantidad de elementos innovadores, ocupa la manzana de un
señorial edificio del siglo XIX que rodea a un jardín central. Sus precios en el mes de septiembre parten de 150 € la
doble. 
www.selenza.es

Jardín de Aclimatación, Puerto de la Cruz (Tenerife)
Muchas de las especies vegetales que llegaban del continente americano o de Filipinas morían en el suelo
peninsular. Las características del clima canario, más similares al de los países tropicales, estimularon el desarrollo
de las más de 2.000 especies que fueron llegando al Jardín de Aclimatación de la Orotava (calle Retama del Puerto
de la Cruz. www.icia.es) en los siglos XVIII y XIX. Ahora, ya superan las 3.000, entre las que no desmerece la flora
canaria, plagada de endemismos y hermosas esculturas genéticas. También destaca la espectacular colección de
palmeras y especies exóticas, como la Coussapoa dealbata, que exhibe unas larguísimas raíces aéreas. El precio de
la entrada es de 3 €. El establecimiento más adecuado para esta visita es, sin duda, el Hotel Botánico
(www.hotelbotanico.com) de la localidad, que cumple ahora 35 años de existencia. Vecino al Jardín, desde las
habitaciones se contempla su propio espacio vegetal, con más de 200 especies que crecen sobre una superficie de
unos 25.000 metros cuadrados. El hotel dispone de ofertas que parten de 85 € por persona para residentes
canarios. 
www.turismodecanarias.com

Marimurtra, Blanes ( )
En un enclave privilegiado de la  Brava, Carlos Faust plantó en los años 20 las primeras semillas de Marimurtra
(www.jbotanicmarimurtra.org), lo que hoy es un espectacular jardín botánico con más de 4.000 especies,
especialmente flora típica mediterránea y subtropical. Entre ella, destacan las colecciones de cactáceas y otras
plantas procedentes de las regiones áridas de África del Sur y América Central, además de especies endémicas de
Cataluña. El escarpado jardín tiene un gran estanque y una amplia escalera que lleva hasta el templete de Linneo,
desde el que se domina una impresionante vista de la  gerundense. A pocos kilómetros de Blanes, en Lloret de
Mar, Viajes El Corte Inglés propone una escapada para los fines de semana en torno al cambio de estación. Son dos
noches en el único cinco estrellas de la localidad, el Guitart Gran  –reformado recientemente– por un
precio con descuento de 137 € para dos personas. 
www.viajeselcorteingles.es

Jardín Atlántico, Gijón
El Jardín Botánico Atlántico, en la ciudad de Gijón (www.botanicoatlantico.com), es un gran museo vegetal referido
a los territorios atlánticos. En sus 16 hectáreas el visitante se familiariza con las plantas desde una perspectiva
multidisciplinar: historia, función de los ecosistemas, usos humanos… Imágenes, paneles, juegos, títeres, audioguías
y una serie de elementos interactivos ayudan a conseguir este objetivo. Asimismo, el Jardín cuenta con una serie de
espacios temáticos como el Entorno Cantábrico o la Factoría Vegetal, con itinerarios que explican los diversos usos
de las plantas. El lugar más melancólico es el Jardín de la Isla, un recinto histórico con más de 150 años, de trazado
romántico y con especies procedentes de todo el mundo. Marsans propone completar esta escapada botánica con
una estancia ilustrada en el hotel La Casona de Jovellanos, un edificio del siglo XVIII que fue sede del Instituto de
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