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Sábados 12, 19 y 26 Septiembre 2015 
Visita guiada “plantas útiles” en el jardín botánico
Visita guiada “plantas útiles”

En el jardín botánico

¡Gratis!

Horario: 12.00 hrs

Para toda la familia

Ya es conocido por todos nosotros el Real Jardín Botánico de Madrid. Ahora les toca a los peques conocerlo

y para ello el Botánico organiza visitas guiadas.

Noticias
 
ABC El 65% de los niños

madrileños piden pasar más

tiempo con sus padres…

ABC ¿Por qué se aburren los

niños?

Marca El Real Madrid dona

un millón de euros para

apoyar a los refugiados sirios

Agencia EFE Los niños

españoles son los terceros

“más felices del mundo”

Los mas vistos
 
Conoce a tus personajes en
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Un monitor experto en la materia les hará de guia y les mostrará la utilidad que tienen muchas de las plantas

que en su recorrido irán encontrando.

Será una buena idea para que los niños se vean rodeados de naturaleza sin salir del centro de Madrid y

además aprenderán un montón de cosas.

Real Jardín Botánico de Madrid

Plaza de Murillo 2

Madrid

Información y reservas en reservas@rjb.csic.es o en el 91 420 04 38.

www.rjb.csic.es

 

Suscríbete a nuestro boletín
No te pierdas los mejores planes para niños, talleres, campamentos y mucho más...

Tu correo electrónico

SUSCRIBEME!

tagged in  CENTRO, MADID

Nickelodeonland
¡La Gran manzana conquista

Madrid! Cafeterías Kids &
Co: Panela & Co
Celebra tu cumple con Cups
and Kids
¡Celebra tu cumple!
Kids In selecciona…

Te proponemos..
 
Anunciaté en Kids In

¿Te gustaría aparecer en

nuestra página?

Organiza el cumple!

Visita nuestro Blog

Contáctenos

Contáctenos
 
Si desea contactar con nosotros

o saber mas sobre Kids In

envíanos un correo a
madrid@kidsin.club

Suscríbete a
nuestro boletín
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