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Fundado en 1755 por el rey Fernando VI, cerca del río Manzanares.
Después, Carlos III ordenó el traslado a su situación actual en 1781,
al Paseo del Prado, junto al Museo de Ciencias Naturales que se estaba
construyendo (actualmente Museo del Prado).

A comienzos del siglo XIX el Jardín Botánico se había convertido en uno de
los jardines botánicos más importantes de Europa, gracias
fundamentalmente a las colecciones científicas que albergaba. Ver Mapa
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Hoy en día, tiene aproximadamente 5.000 diferentes especies
de árboles y plantas de todo el mundo.  Las plantas vivas expuestas al
público se disponen en terrazas, aprovechando el desnivel del terreno:

Terraza de los Cuadros: Es la terraza situada más abajo y la más
espaciosa de todas. En ella se encuentran las colecciones de plantas
ornamentales, medicinales, rosales antiguos, aromáticas y de huerta y
frutales.

Terraza de las Escuelas Botánicas: Se muestra la colección taxonómica
de plantas. Se puede hacer un recorrido por el reino vegetal desde las
plantas más primitivas a las más evolucionadas.

Terraza del Plano de la Flor: Está dividida en setos de durillo, cuatro
glorietas y una glorieta central con un estanque. Hay una gran variedad de
árboles y arbustos plantados sin orden aparente. En su límite este se sitúa el
Pabellón Villanueva, que se utiliza como galería de exposiciones temporales.
En el flanco norte de esta terraza se sitúan el invernadero Graells, donde
encontramos plantas tropicales, acuáticas y briófitas. Junto al anterior se
encuentra el invernadero de Exhibición,  mayor y más moderno,  que se
encuentra dividido en su interior en tres ambientes de diferentes exigencias
de temperatura y humedad, (tropical, templado y desértico).

Terraza alta o de los Laureles: Destinada a albergar colecciones
especiales, aquí se encuentra la colección de Bonsáis donada por el ex
presidente español Felipe González.
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En El Real Jardín se encuentra el herbario más importante de España, al
reunir cerca de un millón de pliegos, algunos del siglo XVIII.

El Real Jardín Botánico ofrece talleres educativos para los más
pequeños y para familias (hay que traer papel y lápices), así como visitas
dinamizadas el fin de semana para acercar de una forma atractiva al mundo
de la botánica.  Estas visitas, están guiadas por un educador y recorre las
diferentes partes del Jardín en itinerarios que ayudan a descubrir el valor de
las colecciones vegetales del Real Jardín Botánico. También se ofrecen visitas
temáticas. Es imprescindible reservar previamente en el teléfono:
914200438 los días laborables de 9:00 a 14:00h.

El Jardín no dispone de servicio de cafetería, ni de zonas destinadas para
comer,  pero hay máquinas dispensadoras de refrescos en la entrada y
permiten traer comida de fuera.  Por si te apetece llevar comida de casa, te
sugerimos algunas recetas.

Descubre más planes en familia en Madrid

Foto Principal: cortesía del Real Jardín Botánico 
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