
REAL JARDÍN BOTÁNICO (RJB) 

Los grupos escolares han de estar siempre acompañados por el profesor o adulto 

responsable, al menos un adulto cada 25 alumnos.  Los alumnos no podrán realizar la visita ni 

parte de la misma por su cuenta aun tratándose de una actividad organizada por el profesor. 

Para no molestar o entorpecer la visita del resto de visitantes, queda prohibido: 

- El uso de altavoces o cualquier sistema de amplificación de sonido o música que 

pudiera molestar al resto de visitantes (incluidos los teléfonos móviles). 

- Correr, saltar, gritar, jugar o cualquier otra actividad que pueda resultar molesta para 

otros o dañina para las colecciones. 

- Sentarse en el suelo, escaleras o rampas bloqueando el paso. 

Además, por ser el RJB un Bien de Interés Cultural y museo vivo en el que las colecciones de 

plantas y los elementos arquitectónicos han de preservarse, queda prohibido: 

- Arrancar plantas o cualquier parte de las  mismas. 

- Pisar zonas ajardinadas o parterres. 

- Subirse de pie a los fontines o a los bancos o hacer un uso indebido de cualquier 

instalación del RJB. 

Normas generales para todos los visitantes del RJB: 

- El paseo debe hacerse por los caminos sin invadir las zonas ajardinadas o parterres. 

- Las zonas de trabajo no están abiertas al público; son de uso exclusivo del personal del 

RJB. 

- No se permite la entrada de animales en el RJB, excepto los perros-guía. 

- No está permitido el acceso con bicicletas o patines, ni juegos de pelota o similar que 

pongan en peligro las plantaciones. 

- Las plantas deben respetarse íntegramente; no se permite recoger parte alguna de las 

mismas. 

- No se permiten actividades dentro del recinto que bloqueen el paso al personal o a los 

visitantes. 

- La fotografía comercial sólo se permite previa autorización escrita. 

- Para acceder a la tienda y a las exposiciones que se celebran en el interior del RJB es 

necesario abonar la entrada al recinto. 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS CONLLEVARÁ LA 

INMEDIATA EXPULSIÓN DEL RECINTO Y LA RECLAMACIÓN 

ECONÓMICA POR LA RESPONSABILIDAD DE LOS DAÑOS 

QUE SE PUEDAN HABER CAUSADO 


