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El Real Jardín Botánico recibió 450.000
visitantes en 2015, un 7 por ciento más que
el año anterior
27/01/2016 - EUROPA PRESS, MADRID

Un total de 450.000 personas visitaron el Real Jardín Botánico del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2015, lo que representa un 7 por ciento más
que el año anterior, algo más de 28.000 visitantes.
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VIVIENDA. LOS VISADOS DE OBRA
NUEVA SUBIERON UN 35% HASTA
NOVIEMBRE DE 2015

Un trabajador resulta herido en
al caerle una viga encima en
Quart de Poblet

Aragón, con 27.000 parados
menos, cierra 2015 con 93.700
desempleados

El paro baja en Canarias en
20.100 personas en el último
trimestre de 2015

Escudero (PP) manifiesta "asco y
vergüenza" por la "presumible"
corrupción de excompañeros de
Valencia

LA SEGURIDAD SOCIAL TRAMITÓ
278.389 PERMISOS DE
MATERNIDAD EN 2015, UN 0,98%
MENOS

LO MÁS

Podemos exige al CSN que
detenga la evaluación de
reapertura de la central
hasta que haya un nuevo
Gobierno
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Los regantes proponen
generar energía para los
sistemas de riego por
presión con la fuerza del
agua en desniveles

Royal Caribbean y WWF se
unen a favor de la
conservación de los océanos

Un estudio para mejorar la
eficiencia en la obtención
de recursos naturales para
producir leche, V Premio
RACVE

El 84% de los jóvenes de 16 a 24 años
está "poco" o "nada" orgulloso de vivir
en un país con toros, según una
encuesta

El diseñador Moisés Nieto presenta
colección cápsula con 80% de tejidos
reciclados para Ecoembes y MFSHOW

SÍGUENOS EN...

   

Según ha informado el Jardín Botánico, los meses de mayor afluencia
fueron abril, mayo y octubre y señala que los estudiantes representan el
grupo más numeroso y que más ha participado en talleres y otras
actividades educativas.

En total han sido 446.562, visitaron las instalaciones del Real Jardín
Botánico, frente a los 417.741 del 2014. De este modo, se sitúa entre los
museos nacionales más visitados junto al Museo del Prado, el Reina
Sofía, el Museo Thyssen y el Museo Arqueológico Nacional.

En el mes de mayo acudieron más de 73.000 visitantes; en abril, cerca
de 65.000 y octubre, que coincide con el 260 aniversario del Jardín
Botánico, se acercó a las 48.000 visitas.

Los porcentajes de acceso al Jardín fueron "prácticamente idénticos" al
año anterior, con un 47 por ciento de visitas con entrada normal; un 40
por ciento de entrada gratuita y un 13 por ciento de entrada reducida.

Se trata del tercer año consecutivo con incremento de visitas, aunque el
año de mayor afluencia sigue siendo 2009, cuando se superaron 485.000
visitantes.
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