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El Jardín Botánico, el quinto museo más visitado de España
durante 2014

Tras dos años en los que se bajó de los 400.000 visitantes, el Real Jardín Botánico ha
vuelto a superarlos

Imagen cedida por el Real Jardín Botánico. EFE
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EFEverde.- El Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) cierra
2014 con un aumento de visitantes, más de 415.000 personas, que convierten al museo en el
quinto más visitado de España.

Tras dos años en los que se bajó de los 400.000 visitantes, el
Real Jardín Botánico ha vuelto a superarlos con un total de
417.738, 42.479 personas más que en el 2013, cuando se
registraron 375.259 visitas, según un comunicado remitido
hoy por el centro del CSIC.

Los meses con más afluencia de público fueron mayo, con 68.407

visitas, y abril, que, con 69.253 visitantes, se ha constituido como

uno de los mejores meses en visitas en la última década,

únicamente superado por mayo de 2009 cuando se sobrepasaron

los 70.000.

Otros dos meses con una alta afluencia fueron junio, la
antesala del verano, y octubre, con la llegada del otoño.

Además, tuvieron acogida las actividades anuales organizadas por el Jardín, entre las que destacan la
visita a la plantación de tulipanes y al emblemático olmo Pantalones, uno de los más longevos del
jardín, con 225 años de edad y recientemente diagnosticado con grafiosis.

Entre las personas que han acudido a contemplar las especies de este museo destaca el colectivo de
estudiantes, el más comprometido con las actividades educativas y los talleres.

En cuanto al acceso del resto de visitas, un 46 % adquirió la entrada normal (tres euros), un 40% de los
visitantes accedieron gratuitamente a través de algunas de sus modalidades y un 14 % compró la entrada
reducida. EFEverde
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