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SOLICITUD DE RESERVA  
de ACTIVIDADES para GRUPOS con PAGO POR TRANSFERENCIA 

Real Jardín Botánico, CSIC 
 
INSTRUCCIONES  

Para realizar la reserva de una actividad del programa educativo del RJB es necesario seguir los siguientes pasos: 

1º Enviar, debidamente cumplimentado, el presente formulario a culturacientifica@rjb.csic.es. 

 La reserva de las actividades se realizará con, al menos, 20 días de antelación. 

 Para que la solicitud tenga validez deberán proporcionarse TODOS los datos solicitados. La falta de alguno de ellos, en particular los 

datos de facturación, será motivo de no aceptación de la reserva. 

2º Una vez recibida la solicitud, el RJB procederá a la reserva provisional de la plaza y se pondrá en contacto con la persona o entidad 

solicitante para confirmar la fecha e informar sobre el método de pago y otros detalles de la actividad.  

3º Enviar el justificante bancario, en un plazo máximo de 7 días desde la recepción del correo de ‘Reserva provisional’, a 

culturacientifica@rjb.csic.es según la información previamente proporcionada.  

La reserva no será definitiva hasta haber recibido el justificante de pago. 

CONDICIONES Y NORMATIVA 

Se considera un grupo a un conjunto de hasta 25 personas. Y cada uno deberá ir acompañado en todo momento de, al menos, un adulto 

responsable, que será el encargado del buen comportamiento mientras permanezcan en el interior del recinto. 

Por motivos de seguridad, el RJB se reserva el derecho de anular la actividad contratada si el número de participantes es superior a 25. 

Inclemencias climáticas: todas las actividades programadas se imparten independientemente de las condiciones climáticas salvo cuando éstas 

obliguen al desalojo del Jardín.  

- Si el día de la actividad las condiciones meteorológicas son adversas: 

 los educadores podrán realizar cambios en la programación para adaptarla a la situación.  

 Si el responsable del grupo decidiera cancelar la actividad no se devolverá el pago efectuado.  

 En el caso de que, por motivos de seguridad, se produjera el desalojo y/o cierre del Jardín se devolverá el importe íntegro de la actividad. 

- Se recomienda traer ropa adecuada a la época del año (calzado cómodo para exterior, paraguas, chubasqueros, gorras para el sol,...).  

Material: traer material de escritura: lápices, goma y sacapuntas (excepto talleres de Infantil y 1º-2º Ed. Primaria). 

Entrada del público visitante: se realizará por la Puerta de Murillo, situada en la Plaza de Murillo Nº2. 

A la llegada al Jardín: el responsable del grupo deberá identificarse en la taquilla de entrada, con su nombre y el del grupo al que representa. 

Horarios: las actividades comienzan a la hora concertada con el responsable del grupo, cualquier retraso por parte del grupo implicará recortar 

el tiempo de la actividad. Los retrasos superiores a media hora implican la cancelación de la actividad programada, sin derecho a devolución 

del importe. 

Normativa del Real Jardín Botánico: por favor, lea atentamente la información del anexo I. 

Normativa de emergencias: por favor, siga en todo momento las instrucciones del personal del Jardín (educadores, personal de seguridad, 

taquillas, etc.) y lea atentamente la información del anexo II. 

 OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 

Accesibilidad: Las instalaciones del Real Jardín Botánico son accesibles para sillas de ruedas y coches de bebés. Además hay una silla de ruedas 

a disposición de quien la necesite. Recomendamos notificar al Servicio de Atención al Visitante cualquier necesidad especial al hacer la 

reserva.  

Comida y refrescos: El Jardín dispone tanto de servicio de cafetería como de máquinas expendedores de agua y refrescos (situadas junto a la 

taquilla de entrada) así como de fuentes de agua potable. No existen zonas destinadas para comer aunque los escolares pueden consumir los 

refrigerios que hayan traído, siempre y cuando respeten las plantas y el resto de las instalaciones y no obstruyan el paso del resto de los 

visitantes.  
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FORMULARIO DE SOLICITUD 
 
 
DATOS DE LA ACTIVIDAD  

 
TIPO de actividad (VISITA o TALLER):_____________________________ 
 
Nombre de la actividad solicitada:________________________________________________________________________ 
 
Fecha a solicitar (indicar tres fechas posibles, por orden de preferencia): 
1º_________________  2º________________  3º__________________ 
 

Hora            10:00   12:00                 Horario de tarde. Indicar: _________ (supeditado al horario de cierre del Jardín) 

 
Número de participantes:_________ Curso*:_____________  Ciclo*:_____________ 
 
*rellenar únicamente en caso de centros escolares o institutos. 

 
 
 
DATOS DEL GRUPO  

 
Nombre del centro:____________________________________________________________________________________ 
  
Nombre del responsable: _______________________________________________________________________________ 
 
Teléfono de contacto:______________________ Correo electrónico:___________________________________________ 
 
Observaciones/Necesidades especiales:___________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
DATOS DE FACTURACIÓN 

Obligatorios: la no inclusión de los siguientes datos o su incorrección INVALIDARÁN esta reserva 

Nombre de la entidad o persona física:____________________________________________________________________  

 
NIF/CIF:_____________________________________________________________________________________________ 
 
Domicilio:___________________________________________________ C.P._________ Localidad____________________ 
 
Teléfono:____________________________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico:____________________________________________________________________________________ 
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ANEXO I 

REAL JARDÍN BOTÁNICO 

HORARIOS 

Apertura (de enero a diciembre): 10:00 h 

Cierre: 

Enero-
Febrero  

Marzo Abril 
Mayo - Junio – Julio - 

Agosto 
Septiembre Octubre 

Noviembre - 
Diciembre 

18:00h  19:00h  20:00h  21:00h  20:00h 19:00h  18:00h 

 

La taquilla, la terraza de los bonsáis, los invernaderos y las exposiciones se cerrarán media hora antes de la hora de 

cierre del RJB. 

 

Entra usted en un recinto histórico y un jardín vivo con una gran cantidad de arbolado. El cuidado de esta colección es 

meticuloso y el RJB tiene un protocolo de alarmas de evacuación por condiciones meteorológicas adversas. Sin 

embargo, existe siempre un riesgo inherente de caída de ramas. El visitante está cubierto por un seguro de 

responsabilidad civil, cuyo título acreditativo es el ticket de entrada. 

El RJB se reserva del derecho de admisión de visitantes que no observen las mínimas normas de educación y respeto 

hacia el jardín y las personas. 

 

NORMAS 

Normas generales  

 El ticket de entrada debe conservarse hasta el final de la visita por su seguridad. 

 Prohibido fumar. 

 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 Centro. 

 Los menores de 12 años deben estar bajo supervisión constante de un adulto. 

 No se permite la entrada de animales en el Jardín a excepción de perros-guía. 

 No está permitido el acceso con bicicletas, patines, pelotas o similares que pongan en peligro las plantaciones. 

 Las plantas deben respetarse íntegramente, por ello 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 solicitud y acuerdo. 

 Para acceder a la tienda, cafetería y exposición es necesario abonar la entrada al RJB 

 Existen hojas de quejas y sugerencias a disposición del público en la taquilla. 

 No se permite alimentar a los animales (pájaros, patos, gatos, etc.) 

 No se permite hacer PICNIC en el Jardín. Las consumiciones deben restringirse al área de la cafetería. 
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Normas para grupos  

 Para la entrada reducida se considerará grupo a un mínimo de 10 personas. Será obligatorio la reserva previa 

de la visita a través de nuestra web. 
 Para los grupos de menores de 18 años, se requiere al menos un adulto por cada 25 personas, que se 

responsabilizará de su grupo durante toda la visita. 

 Con el fin de lograr un clima adecuado para todos los visitantes, el Real Jardín Botánico se reservará el 

derecho de suspender la visita a aquellos grupos que no vengan debidamente acompañados o cuyo 

comportamiento en sus instalaciones no sea el adecuado. 

EMERGENCIAS 

 En caso de emergencias, seguir las indicaciones que aparecen en el panel informativo que hay junto a la 

entrada. 

MÁS INFORMACIÓN 

WWW.RJB.CSIC.ES 

 



 

 

ANEXO II 

NORMAS BÁSICAS EN EMERGENCIAS 

PARA LOS USUARIOS DEL REAL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID 
 

 Si Ud descubre una emergencia: 

 Comuníquela inmediatamente al Personal del Jardín, personalmente o llamando al 

teléfono 91 420 30 17. 

 

 Ante situación climatológica adversa: 

 En caso de climatología adversa, el Jardín colocará un cartel de alerta e informativo de 

riesgo de caída de ramas en la entrada. Se ruega consultarlo, antes de realizar la visita.  

 En caso de activarse el protocolo de actuación ante esta situación, siga las indicaciones 

del personal del Jardín y respete la señalización de zonas restringidas. 

 

 Ante situación de EVACUACIÓN:  

 Mantenga la calma y la serenidad. 

 Siga las indicaciones de los Equipos de Emergencias del Jardín. 

 Transite por los recorridos indicados, de forma ordenada, sin correr, sin prisa, pero sin 

pausa. 

 No se detenga en los caminos del Jardín ni en las salidas para evitar aglomeraciones. 

 Si el recorrido de evacuación implica descender por una escalera: baje en fila, de uno 

en uno y pegados a la pared.  

 En caso de humo, muévase lo más agachado posible, gateando si es necesario y 

protegiéndose la boca y nariz. 

 En el exterior, agrúpese en el punto de reunión designado (ver mapa adjunto)  

 Si son un grupo, asegúrense que han evacuado todos los componentes. 

 Si cree que alguna persona se ha quedado dentro, informe a la mayor brevedad a los 

equipos de emergencia del Jardín. 

 No accedan al jardín hasta que se lo autoricen. 

 

 Ante una situación de CONFINAMIENTO: 

 Siga las indicaciones dadas por los Equipos de Emergencias del Jardín sobre el lugar y 

modo de confinarse. 
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