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Naturaleza, Talleres

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

Fechas y horarios Consultar fechas en RJB fin de semanaDe 12 a
13:30 h

Precios 4€ por participante
El segundo adulto del grupo familiar participa
gratis.  Se admitirán hasta un máximo de 2
adultos por grupo familiar.

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 20 de
septiembre de 2013

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

Actividades para familias en el Jardín Botánico
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4 marzo, 2014 Sin comentarios

Con la botánica se puede aprender y, además,
hacerlo de una manera divertida y entretenida.
Este es el principal objetivo que se ha marcado
el Real Jardín Botánico con la organización de
sus talleres familiares durante los fines de
semana.

La duración de las actividades es de una hora y
media aproximadamente y tratan temas tan
interesantes como el origen de los alimentos, el
mundo de las hojas, la utilidad de las plantas o
los secretos de la selva a través de la
observación de especies del jardín y la
realización posterior de un taller en el que
plasmaréis lo aprendido.

Podréis experimentar con las propias plantas del
Jardín a través de juegos y actividades, y los

más pequeños se familiarizarán con los conceptos más básicos del mundo vegetal.

Podéis consultar la temática, fechas y horarios de las actividades en el siguiente enlace: RJB fin de
semana
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-    Número de niños limitado hasta completar
aforo

Web oficial www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/index.php?
Cab=6&len=es&Pag=618
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