
A pesar de  que el  aceite de oliva virgen es uno de los pilares en los que se sustenta nuestra 
dieta mediterránea, la realidad es que todavía a día de hoy, se sigue consumiendo mucho más 
aceite de oliva refinado o de otros orígenes. Uno de los motivos es que existe un gran descono-
cimiento sobre este alimento. La población desconoce las enormes propiedades nutritivas y 
beneficias para la salud que nos puede aportar su consumo, y tampoco conoce la gran versatili-
dad de este alimento y los diversos usos que puede ofrecer sin limitarse exclusivamente a su 
aplicación culinaria. El objetivo de este taller es que la población conozca y descubra más sobre 
este alimento, su origen, las diferentes variedades y sus características, y que comprendan 
porque se debe priorizar el consumo de aceite de oliva virgen. Con anterioridad al taller se reali-
za una visita guiada al Paseo de los Olivos del Jardín para conocer su historia y su valor científi-
co.

Visita-taller gastronomía Real Jardín Botánico

Aceite de oliva virgen, la magia del oro líquido

Esta actividad, dirigida a un público adulto, pretende acercar a los asistentes al mundo de la 
gastronomía y relacionarlo con la botánica, es decir, con el origen mismo de los alimentos.

Para ello hemos organizado esta actividad en conjunto con el Instituto de Investigación en 
Ciencias de la Alimentación (CIAL ) y de la mano de personal especializado,  ofrecemos la opor-
tunidad de conocer las propiedades de ciertos alimentos y observar de primera mano las plan-
tas de donde proceden, en un paseo por el Jardín  ¡Hasta haremos catas para degustar los 
distintos sabores en cada taller! 

Fecha: Domingo 2 de abril
Horario: 11:30 a 13:30 horas
Aforo máximo: 30 personas por visita-taller. 
Visita guiada de 11:30 a 12:10 (40’) y Taller 12:15 a 13:30 horas 
(75’)
Taller en la Sala de Seminarios del RJB.
Precio: 12 euros por persona (incluye entrada al Jardín, visita y 
materiales del taller).

 

Con la colaboración de mon Ermitage 
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Entre los alimentos que nos proporcionan más emociones cuando los consumimos se encuentran 
el vino y el chocolate, y por eso hemos decidido realizar este taller y unir esas dos emociones, 
para que puedan experimentar la sutileza y complejidad de orígenes, sabores y texturas que 
poseen tanto el vino como el chocolate. Durante el desarrollo de esta actividad, además de cono-
cer la historia de estos dos magníficos productos, podrá entender la química y descubrir el placer 
sensorial de este maridaje. Con anterioridad al taller se realiza una visita guiada al emparrado del 
Jardín para conocer su historia y su valor científico.

Fecha: Domingo 5 de marzo
Horario: 11:30 a 13:30 horas
Aforo máximo: 30 personas por visita-taller. 
Se requiere la asistencia mínima de 15 personas 
para poder realizar la actividad.
Visita guiada de 11:30 a 12:10 (40’) y Taller 12:15 a 
13:30 horas (75’)
Taller en la Sala de Seminarios del RJB.
Precio: 12 euros por persona (incluye entrada al 
Jardín, visita y materiales del taller).
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Con la colaboración de Valrhona y Vinos Jeromín (DO Madrid)

Vino y chocolate, maridaje de emociones



 ¿Sabemos distinguir un jamón 100% ibérico de bellota de otro que no lo es? ¿Sabemos cómo se 
elabora una cerveza tradicional? Y lo más importante de todo, ¿conocemos los beneficios para 
la salud que nos aporta el consumo de estos alimentos? Durante el desarrollo del taller descu-
briremos, además, los secretos sensoriales que nos ofrecen estas dos joyas de la gastronomía.
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Jamón ibérico de bellota y cerveza, cita entre amigos

Fecha:  Domingo 11 junio 2017
Horario: 11:30 a 13:30 horas
Aforo máximo: 30 personas por visita-taller. 
Se requiere la asistencia mínima de 15 personas para poder realizar la actividad.
Visita guiada de 11:30 a 12:10 (40’) y Taller 12:15 a 13:30 horas (75’)
Taller en la Sala de Seminarios del RJB.
Precio: 15 euros por persona (incluye entrada al Jardín, visita y materiales del taller).

Con la colaboración de Jamones Arturo Sánchez y Cervezas La Cibeles.


