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Talleres en el REAL
JARDÍN BOTÁNICO

El Real Jardín Botánico, CSIC inaugura este domingo 15 de febrero sus
talleres familiares de 2015 con el programado bajo el título ‘Pinchos y
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trampas’ y volverá a repetir programación el 22 de febrero. El taller está
dirigido a familias con niños y niñas de edades comprendidas entre los 5 y
los 7 años de edad acompañados de al menos un adulto.

‘Pinchos y trampas’ ayuda a desenmascarar los trucos más sorprendentes
del mundo vegetal y responder a preguntas como: ¿Qué comen las
plantas carnívoras?, ¿Por qué trepan las hiedras?, o ¿Cómo sobreviven las
plantas del desierto? El taller tiene una duración aproximada de una hora
y media y se inicia a las 12:00 horas en la entrada principal del Jardín
Botánico.

Buscar …

Consuelo Sanz de Bremond

Gastón Barrera

Javier Hernández Porras

J. Javier Checa

Juan Carlos Vivó

Tierratrece
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Los talleres familiares del Jardín Botánico tienen una importante
demanda. Prácticamente cubre todas sus plazas de forma inmediata. Por
ello ya tiene preparados otros para los domingos de los meses de marzo y
abril. ‘Descubre los bosques’ tendrá lugar los domingos 1, 8, 15, 22 y 29
de marzo. Y ‘Pequeños exploradores’ los días 5, 12, 19 y 26 de abril.

Ambos también están dirigidos a niños y niñas con edades entre los 5 y
los 7 años, acompañados de al menos un adulto. El horario y el precio es
el mismo que los talleres programados en febrero, cuatro euros. El plazo
para la reserva del taller de marzo ya está abierto y para el taller del mes

Lola Bastos

Manuel de Cendra

Pilar Rubio

Rocío Andrés

Rosa H. Mula

Sue Burke
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de abril se abrirá el 2 de marzo.

Las dos Castillas
Las dos Castillas Ha publicado 1031 entradas.
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