
Campamentos S. Santa, Ocio

Localización Real Jardín Botánico, CSIC – Entrada por
Plaza de Murillo, 2.

Información y reservas -    Enviar correo electrónico con asunto ‘Taller
Familias’, indicando nombre completo del (los)
participante(s), teléfono de contacto y fecha en
la que desea asistir a la dirección
reservas@rjb.csic.es  o llamar al 91 420 04 38
de lunes a viernes en horario de 9 a 14h.
-    Plazo de inscripciones: a partir del 10 de
marzo de 2014

Datos de interés -    Se necesitan un mínimo de 15 participantes
para realizar la actividad
-    Número de niños limitado hasta completar
aforo

Web oficial www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin
/index.php?Cab=6&SubCab=610&len=es

Semana Santa en familia en el Jardín Botánico
 TwittearTwittear 3

10 marzo, 2014 Sin comentarios

Del 14 al 20 de abril de 2014 el Real Jardín
Botánico organiza talleres familiares durante
las vacaciones escolares de Semana Santa.

Su duración será de 1,5 horas y comenzarán a
las 12:00 h. Todos los niñ@s deberán ir
acompañados por un adulto.

Estas serán las temáticas de los talleres:

 •     ‘DESCUBRE LOS BOSQUES´: Descubre,
a través de los 5 sentidos, los secretos de
nuestro bosque mediterráneo, de los bosques
de coníferas y hasta de los boques tropicales!

-       Días 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de abril de
2014
-       Rango de edades: entre 4 y 7 años

acompañados de al menos un adulto.
-       Precio: 4€ por participante (tanto adulto como niño)

•    ’BOSQUES DEL MUNDO’: Recorre con nosotros todos los bosques del mundo y aprende por qué
son tan diferentes, sin moverte de tu ciudad.

-       Días 15, 17, 18, 19 y 20 de abril de 2014
-       Rango de edades: entre 8 y 11 años acompañados de al menos un adulto.
-       Precio: 4€ por participante (tanto adulto como niño)

Etiquetas: campamentos, naturaleza

Contacto

 

¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?

 BuscarBuscar

ESPECIAL COMUNIONES

SUSCRÍBETE A NUESTRO
BOLETÍN

¡Suscríbete!¡Suscríbete!

ETIQUETAS

actividades en museos
actividades lúdicas
adivinanzas alimentación animales
aventura aves campamentos canciones
casa castillo hinchable centro
centro comercial colegios comuniones

cuentacuentos cuentos
cultura cumpleaños deporte
descuentos ejercicio excursión Gratis
inglés juegos lavapiés libros
manualidades merienda
multiaventura museos musica

naturaleza parque de
bolas patinaje peluquerias recetas
restaurantes retiro talleres

Ocio Naturaleza Cultura Cumpleaños Restaurantes con niños En casa Colegios Promociones
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