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El olivo es una planta imprescindible en nuestra

gastronomía. En esta visita guiada hablaremos

de su historia, variedades y curiosidades a

través de la visita a nuestra colección de olivos.

 

Dirigida a público general

 

Sábados 17 y 24 de abril y 1 de mayo

Dos turnos: de 11:00 a 12:00 horas y 

de 12:00 a 13:00 horas

 

Lugar

Real Jardín Botánico - CSIC 

Acceso por Plaza de Murillo, 2

 

Precio: 6€
 

Inscripción

Los participantes se inscribirán en taquilla el

mismo día de la actividad. Recomendamos estar

con antelación suficiente por su hubiera colas en

taquilla. Aforo limitado: el aforo estará

determinado por las restricciones sanitarias del

momento

Las plantas son la base de nuestra alimentación.

Muchas de ellas vienen de otros continentes y

aunque nuestra dieta se compone de muy pocoas

la variedad es infinita. Conócelas en esta visita.

 

Dirigida a público general

 

Domingos 18 y 25 de abril y 2 de mayo

Dos turnos: de 11:00 a 12:00 horas y 

de 12:00 a 13:00 horas

 

Lugar

Real Jardín Botánico - CSIC

Acceso por Plaza de Murillo, 2

 

Precio: 6€
 

Inscripción

Los participantes se inscribirán en taquilla el

mismo día de la actividad. Recomendamos estar

con antelación suficiente por su hubiera colas en

taquilla. Aforo limitado: el aforo estará

determinado por las restricciones sanitarias del

momento

En el taller se enseña a través de juegos y

actividades a conocer nuestra alimentación y tener

una vida saludable. La actividad finaliza con una

visita para conocer las plantas comestibles del RJB.

 

Dirigido a niñas y niños de 5 a 10 años

 

Sábados 17 y 24 de abril 

Horario: 12:00 a 14:00 horas 

 

Lugar

Real Jardín Botánico - CSIC 

Acceso por Plaza de Murillo, 2

 

Precio: 10€
 

Inscripción

A través del enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Uf

Q3UNa0RlGkOsXA42OgFiaQgSw64tbwjK9QVdFV

S5ZfwA/viewform?usp=sf_link

 

Aforo limitado: el aforo estará determinado por las

restricciones sanitarias del momento

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4UfQ3UNa0RlGkOsXA42OgFiaQgSw64tbwjK9QVdFVS5ZfwA/viewform?usp=sf_link

