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JARDÍN BOTÁNICO

El Botánico se consolida entre los cinco museos más visitados
Primavera y otoño, las estaciones preferidas por los visitantes

2009 sigue siendo el año de mayor afluencia
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La Redacción Recomienda

La biodiversidad, las muestras y actos

culturales marcan el 2015 del Botánico

El Real Jardín Botánico cumple 260 años de

vida

Imagen facilitada por el real Jardín Botánico-CSIC

Publicado por: Cristina Yuste  27 enero, 2016  Madrid

El Real Jardín Botánico de Madrid volvió a ser en 2015 uno de los cinco museos
nacionales de mayor afluencia, con 446.562 visitas, un 7 % más que el año
anterior, por detrás del Museo del Prado, el Reina Sofía, el Thyssen y el
Arqueológico.

Así, 2015 fue el tercer año consecutivo en que el Real
Jardín Botánico incrementó el número de visitas,
mientras que 2009, con más de 485.000 visitantes, se
mantiene como el año de mayor afluencia.
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Glorieta de Linneo. Foto: Imanol Urquizo

Otoño y primavera, las preferidas
Según informa la institución en un comunicado, los meses de abril, mayo y octubre, que corresponden
a dos de las estaciones más apreciadas por los visitantes del Real Jardín Botánico, primavera y otoño,
acapararon de nuevo en 2015 el mayor número de visitas.

En concreto, en mayo se superaron los 73.000 visitantes, en abril se rozaron los
65.000 y casi 48.000 personas se acercaron al Botánico en octubre, mes en el

que la institución cumplía 260 años.

El público mostró en 2015 especial interés por la pradera de tulipanes, cuya plantación se puede
disfrutar en la Terraza de los Cuadros, por el olmo Pantalones, gravemente afectado de grafiosis, o por
el nuevo estanque de flora acuática en agua dulce.

Además, se implicó en las actividades que organiza el Botánico, como el Día Internacional de la
Fascinación por las Plantas, La Noche de los Libros o la de los Investigadores, y visitó las exposiciones
instaladas en el Pabellón Villanueva o al aire libre, en el Paseo Carlos III.
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Acerca de Cristina Yuste

  

Terraza de los Cuadros. Foto: Vicente Corona

Los estudiantes, público estrella
Según los datos facilitados por la institución, el colectivo de estudiantes, que abarca desde los ciclos
de Educación Infantil y Primaria hasta la ESO, Bachillerato y Formación Profesional, encabezó un año
más las visitas por grupos, así como la participación en talleres o actividades educativas.

El 47 por ciento de los visitantes al Real Jardín Botánico compró una entrada normal, el 40 por ciento
accedió de manera gratuita a través de las distintas modalidades que permite esta opción y el resto, un
13 por ciento, adquirió la entrada a precio reducido.
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