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   MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

   Un total de 450.000 personas visitaron el Real Jardín Botánico del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) en 2015, lo que representa un 7 por ciento más que el año
anterior, algo más de 28.000 visitantes.

   Según ha informado el Jardín Botánico, los meses de mayor afluencia fueron abril, mayo y
octubre y señala que los estudiantes representan el grupo más numeroso y que más ha
participado en talleres y otras actividades educativas.

   En total han sido 446.562, visitaron las instalaciones del Real Jardín Botánico, frente a los
417.741 del 2014. De este modo, se sitúa entre los museos nacionales más visitados junto al
Museo del Prado, el Reina Sofía, el Museo Thyssen y el Museo Arqueológico Nacional.

En el mes de mayo acudieron más de 73.000 visitantes; en abril, cerca de 65.000 y octubre,
que coincide con el 260 aniversario del Jardín Botánico, se acercó a las 48.000 visitas.
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   Los porcentajes de acceso al Jardín fueron "prácticamente idénticos" al año anterior, con
un 47 por ciento de visitas con entrada normal; un 40 por ciento de entrada gratuita y un 13
por ciento de entrada reducida.

   Se trata del tercer año consecutivo con incremento de visitas, aunque el año de mayor
afluencia sigue siendo 2009, cuando se superaron 485.000 visitantes.
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