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SERVICIOS

Visitas temáticas para los fines de semana de
verano en el Jardín Botánico

Madrid, 11 jul (EFE).- El Real Jardín Botánico ha programado para los fines de semana de julio y agosto visitas temáticas y guiadas y

gratuitas dentro del programa educativo "Descubre el Botánico" con el objetivo de mejorar la conciencia pública sobre la importancia

de salvaguardar la biodiversidad.

En julio, los sábados se podrá conocer "El Jardín en verano" a través de un recorrido por las plantas que florecen en época estival,

mientras que los domingos tendrá lugar una visita general para conocer la historia del jardín, sus cuatro terrazas y los invernaderos.

Durante agosto, los sábados está programado un recorrido temático por los árboles singulares, muchos de ellos plantados en los

siglos XVIII y XIX, mientras que los domingos de este mes se realizará una visita general por el jardín.

Además, el primer y tercer sábado de los meses de julio y agosto se organiza también una visita general en inglés para los

visitantes extranjeros.

Todas las visitas son gratuitas una vez ha sido abonada la entrada de acceso, comenzarán a las 12:00 horas y tendrán una duración

aproximada de una hora.

El Real Jardín Botánico de Madrid es un elemento cultural que incluye la investigación científica, la conservación de la naturaleza, la

educación ambiental, la formación cívica a través del conocimiento y el disfrute de la biodiversidad de especies vegetales y

ecosistemas.

El programa "Descubre el Botánico" se enmarca dentro de las actuaciones de educación ambiental que desarrolla la Consejería de

Medio Ambiente para impulsar la participación activa y responsable hacia prácticas sostenibles, basadas en un uso racional y solidario

de los recursos.
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