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MADRID. Este fin de semana han comenzado en el Real Jardín Botánico un programa de visitas guiadas a solicitud de

particulares, mientras que hasta ahora sólo grupos organizados podían acceder a las explicaciones de los monitores de este

gran museo de la flora autóctona, fundado en el siglo XVIII, según informa Ep.

Esta novedosa iniciativa cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Madrid y la inscripción se puede hacer de lunes a

viernes entre las 9 y las 15 horas, llamando al número de teléfono 91-420-04-38. Los paseos se harán los sábados, domingos

y festivos en dos grupos de veinte personas cada uno. No obstante, los fines de semana de marzo, abril y mayo se habilitará

un tercer grupo.

Las plazas se cubrirán en estricto orden de reserva. En el caso de completarse el aforo, se abrirá una lista de espera para

posteriores visitas. La duración del recorrido guiado es de una hora y media.

El Jardín Botánico, primera institución botánica de España y punto de referencia para el estudio de las plantas, depende

del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y recibió más de un millón de visitantes entre 2001 y 2003. Con

una superficie de ocho hectáreas, alberga y exhibe una colección de casi 5.000 especies, lo que lo convierte en uno de los

jardines más singulares de Europa.

En la Puerta de Murillo

Las visitas guiadas que los fines de semana y días festivos ofrece el Real Jardín Botánico comienzan en la Puerta de Murillo,

donde el guía hace una introducción acerca de las características y funciones de un jardín de estas características. Tras un

breve repaso de la historia de este céntrico espacio verde de Madrid, se presenta la colección de antiguos rosales para,

después, explicar la importancia de la botánica en el siglo XVIII y la utilidad de las plantas aromáticas, culinarias y

medicinales.

El visitante podrá conocer el ciprés bicentenario, que es el árbol más viejo del jardín, y el olmo del Cáucaso, con 40 metros

de altura.
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