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Más de 415.000 personas visitaron
en 2014 el Real Jardín Botánico, CSIC
jueves, 08 enero 2015, 12:42, por Real Jardín Botánico

Jueves, 08 de enero de 2015 | Gabinete de Prensa

 

►      La cifra de visitantes superó en más de 40.000 personas la
registrada en 2013, un 11%. Los meses de abril y mayo fueron los de
mayor afluencia al Jardín

 

►      Los estudiantes siguen encabezando un año más el grupo de
visitantes al optar de forma mayoritaria por las actividades educativas
y talleres que oferta el Botánico

 

 

Un total de 417.738 personas visitaron el Real Jardín Botánico, CSIC de Madrid
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Otras notas de esta fuente

Investigación y cultura científica se reparte…
El Real Jardín Botánico, CSIC y la Reserva Na…
Ya está en la calle el número 9 del Diario d…
Cádiz, escenario para reintroducir un fósil v…
El profesor de investigación Manuel de Leó…

durante 2014, superando en 42.479 visitantes el número registrado en 2013, en el
que se alcanzó la cifra de 375.259 personas, algo más de un 11% de diferencia
positiva. Los meses de abril, con 69.253 visitas, y mayo, con 68.407 fueron los dos de
mayor afluencia de todo el año. Abril ha sido, además, uno de los mejores meses en
visitas de la última década, solo superado por el mes de mayo de 2009 cuando se
sobrepasaron los 70.000 visitantes.

 

Otros dos meses con una alta afluencia de visitantes fueron los meses de junio, en la
antesala del verano, que también tuvo un notable número de visitas, y octubre, con la
llegada del otoño, la segunda estación preferida por los visitantes del Real Jardín
Botánico tras la primavera. Además de las actividades que anualmente organiza el
Jardín, la visita a la plantación de tulipanes, que brotaron en los primeros días del
mes de abril, y al olmo Pantalones, al conocerse en octubre que padecía grafiosis,
fueron dos de los principales atractivos para los visitantes.
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