
Principal | ¿Quiénes Somos? | Registrarse | Publica con nosotros | Contacto

 Buscar

   

 

El contenido de esta página requiere una versión
más reciente de Adobe Flash Player.

 

 Inicio > Internacionales | Publicado el Jueves, 08 de Enero del 2015

Seguir a Seguir a @HernanPorrasM@HernanPorrasM  Seguir a Seguir a @entornoi@entornoi  TwittearTwittear 0

El Real Jardín Botánico, con
casi 418.000 personas, fue el
quinto museo nacional más
visitado en 2014 
Esta noticia ha sido leída 68 veces

La Informacion .com / MADRID , 8 (EUROPA PRESS)

El Real Jardín Botánico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se
ha convertido en el quinto museo nacional más visitado en 2014, cuando ha
alcanzado una cifra de 417.738 visitas, lo que supone un aumento de 42.479
personas, un 11 por ciento más, que el año anterior.

Según los datos de la institución, los meses de mayor afluencia al jardín fueron abril
y mayo, que sumaron 68.407 visitas y el grupo más numeroso fue el de los
estudiantes, que encabezan un año más los grupo de visitantes que optan por
actividades educativas y talleres.

En concreto, abril ha sido, además, uno de los mejores meses en visitas de la última
década, solo superado por el mes de mayo de 2009 cuando se sobrepasaron los
70.000 visitantes.

Según el Jardín, otros dos meses con una alta afluencia de visitantes fueron los
meses de junio, en la antesala del verano, que también tuvo un notable número de
visitas, y octubre, con la llegada del otoño, la segunda estación preferida por los
visitantes del Real Jardín Botánico tras la primavera.

PANTALONES Y LOS TULIPANES, LOS PREFERIDOS
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Disney XD estrena KIRBY
BUCKETS

ENTORNOINTELIGENTE.COM / Este sábado 24
de enero llegan a las pantallas de Disney XD
las extravagantes aventuras de Kirby Buckets,
un chico con de 13 años de edad que sueña con
ser un gran animador. Esta serie de comedia,
realizada con cámara única, fusiona la acción
real con la animación para crear un estilo visual
único, a tono con la vívida imaginación de
Kirby. El consagrado animador Mac McCallister
es el ídolo de Kirby, quien junto a sus dos
mejores amigos, Pez y Eli, recorre Forest Hills,
la excéntrica ciudad donde habitan. A menudo
los chicos se meten en problemas y deben salir
de ellos antes de que Dawn, la hermana de
Kirby, y Belinda, su mejor amiga, los
descubran. En el camino Kirby se une a
personajes animados, cada uno con su propia y
vibrante personalidad, que sólo él y el
espectador pueden ver  Del cuaderno de dibujos
de Kirby brota un elenco de humorísticas e
insólitas criaturas que no dudan en participar

Ampliar Contenido

Además de las actividades que anualmente organiza el Jardín, la visita a la
plantación de tulipanes, que brotaron en los primeros días del mes de abril, y al
olmo Pantalones, al conocerse en octubre que padecía grafiosis, fueron dos de los
principales atractivos para los visitantes.

En los porcentajes de acceso al Jardín, un 46 por ciento adquirió la entrada normal, un 40 por ciento de los visitantes accedieron
gratuitamente a través de algunas de sus modalidades, y un 14 por ciento compró la entrada reducida.

Ubicado en la denominada "milla cultural" de Madrid, el Real Jardín Botánico está situado entre los cinco museos nacionales con mayor
número de visitantes y también uno de los que ha registrado en 2014 un mayor incremento de visitas.

Tras dos años, en los que se bajó de los 400.000 visitantes, el Real Jardín Botánico volvió a superar el pasado año esa cifra. 2009, con un
número de visitantes superior a los 485.000 se sitúa por ahora como el año de mayor afluencia al Botánico.

(EuropaPress)
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