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Conoce las plantas comestibles, los
secretos de las hojas o juega a ser
un explorador en los talleres
familiares del Botánico
viernes, 29 enero 2016, 11:01, por Real Jardín Botánico

►      Los domingos, desde febrero a diciembre y de 12:00 a 13:30 horas

 

►      Para participar es necesario reservar la actividad en el Real Jardín
Botánico, CSIC

 

 

Descubrir los bosques o los secretos que encierran las hojas, conocer las plantas que
ponemos en nuestra mesa a diario, observar las adaptaciones de las plantas, recorrer
el Jardín en invierno, reconocer los pinchos y trampas que encierra el mundo vegetal,
observar el ir y venir de los insectos durante la primavera o, sencillamente, jugar a
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ser un explorador es sencillo y divertido gracias a los talleres familiares que pone en
marcha el Real Jardín Botánico de Madrid desde el próximo mes de febrero.

 

El primer domingo de cada mes, exceptuando febrero que será el segundo, el día 14, y
hasta finalizar el año, las familias interesadas en asistir a alguno de los talleres que ha
programado el Real Jardín Botánico pueden hacerlo inscribiéndose previamente en el
servicio de reservas del Jardín (teléfono XXX XXX XXX o en el correo electrónico
reservas@rjb.csic.es) de lunes a viernes entre las 9:00 y las 14:00 horas. El plazo de
inscripción se inicia desde el primer día del mes anterior a la actividad y hasta una
semana antes de la misma.

 

Los interesados pueden apuntarse a un único taller o adquirir un bono para varios
talleres. El precio de los bonos es de 6 euros por participante para un taller y 12 euros
por participante para tres talleres. Los bonos tendrán validez durante todo el año
2016 y son intransferibles. La programación está dirigida a niños entre los 5 y los 13
años, según la actividad, y en la misma se admitirán hasta un máximo de 2 adultos
por grupo familiar que abonarán únicamente la entrada al Jardín. Se requiere un
mínimo de 10 personas para realizarla.

 

Cada taller tiene una duración aproximada de una hora  y media, de 12:00 a 13:30
horas.
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