RESUMEN ANUAL DE ACTIVIDADES















La planta del mes. Primer domingo del mes. (De enero a junio y de octubre a diciembre).
Actividad realizada por uno de los técnicos del Real Jardín Botánico de Córdoba y que
tiene como objetivo mostrar a los visitantes una de las colecciones de nuestro jardín.
Mercado de las flores y de la artesanía. Los domingos por la mañana. (De enero a junio
y de octubre a diciembre). Mercado de flores y plantas, así como de artesanía.
Talleres en familia. Los sábados por la mañana. (De enero a mayo y de octubre a
diciembre). Actividad para niños y niñas, de entre 6 y 12 años, que tiene como objetivo
la concienciación sobre la necesidad del cuidado del Medio Ambiente, el fomento de
prácticas saludables, así como una alimentación sana, justa y sostenible. Información y
reservas en el 957 20 00 18 extensión 37. Talleres monográficos.
Las plantas en la vida cotidiana. Visitas guiadas para grupos. El Real Jardín Botánico de
Córdoba ofrece la posibilidad de visitar sus instalaciones de una forma agradable y
divertida. Son visitas acompañadas de talleres, en las cuales los participantes se
acercarán al mundo de las plantas aromáticas y cómo se usan éstas en la vida cotidiana.
Para participar de las visitas hay que concertar fecha con el Área de Educación, a través
de los teléfonos 957 294 313 extensiones 50 ó 37 o por correo electrónico:
educacion@jardinbotanicodecordoba.com
Rutas culturales en piragua. Historia, cultura y patrimonio de Córdoba desde el Río
Guadalquivir en piragua. Disfruta de una visita a Córdoba desde otro punto de vista, más
divertido y refrescante. Sábados, a las 9, 12 y 17 horas, y domingos, a las 9 y 12 horas.
Rutas organizadas por Quivirocio (www.quivirocio.com) con salida desde el Real Jardín
Botánico de Córdoba. Información y reservas en el 686 87 62 15.
Durmiendo en el bosque. Los niños y las familias en general pueden pasar una noche
en el Real Jardín Botánico de Córdoba con actividades, juegos, narración de historias,
talleres, cena, desayuno y visitas a nuestros museos y colecciones. Organizado por En
Clave de Córdoba. Información y reservas en el 677 74 74 72.
Patio cordobés. Si visitas la ciudad de Córdoba en el mes de mayo no te olvides de
visitarnos para conocer la recreación de nuestro patio cordobés en el que podrás ver
representadas algunas de las especies más representativas de estos espacios que son
seña de identidad de la ciudad.
Raíces en el Jardín. Del 17 de julio al 6 de septiembre, los martes, miércoles y jueves, a
partir de las 22 horas. Programa de ocio estival con actuaciones de música,
representaciones teatrales para toda la familia y conciertos. Ven y refréscate en las
noches de verano de Córdoba. Actividad incluida en el precio de entrada de las
instalaciones.













Tardes de relax. (En el mes de julio por la tarde). Clases y sesiones de Yoga al aire libre.
Información: 957 20 00 18 extensión 50.
La noche europea de los investigadores. El último viernes del mes de septiembre se
celebra en Córdoba este evento que tiene como objetivo acercar a la ciudadanía al
trabajo de investigación que se realiza tanto en el IMGEMA Real Jardín Botánico de
Córdoba, como en la Universidad de Córdoba, y el Instituto de Estudios Sociales
Avanzados, entidades organizadoras del evento. Todo un sinfín de actividades en las que
el público participante podrá conocer de primera mano el trabajo de investigación que
se realiza en estas instituciones.
La berrea del ciervo. (Últimos fines de semana de septiembre). El IMGEMA organiza
rutas de senderismo para escuchar la berrea del ciervo en la Sierra de Córdoba.
Información y reservas en el 957 200 018 extensión 53.
Exposición de Bonsáis. (En Otoño). La Asociación Cordobesa de Bonsái y la Asociación
de Amigos del Real Jardín Botánico de Córdoba celebra cada año una exposición de
bonsái que tiene como objetivo dar a conocer la importancia y el valor de este arte.
Belén Botánico. El IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba se suma cada año a la
celebración de las fiestas navideñas con el Belén Botánico, una recreación, con
elementos vegetales que sorprende a mayores y pequeños, no solo por sus grandes
dimensiones, sino también por su contenido temático.
Salidas de campo. (De febrero a mayo y de octubre a diciembre). Rutas de senderismo
para conocer la Sierra de Córdoba.
Jardín Take Away. (De febrero a junio y de septiembre a diciembre). Autobús
tematizado con información sobre nuestras instalaciones, con distintas actividades y
una cubierta vegetal. Este autobús pretende acercar a los distintos barrios de Córdoba
el Real Jardín Botánico.

Datos de contacto e información:
Web: www.jardinbotanicodecordoba.com
Facebook: https://www.facebook.com/RJBOTANICOCORDOBA/
Twitter: @botanicord
Teléfono: 957 20 00 18
Entradas: adultos 3€; menores, estudiantes y jubilados, 1,5€ y grupos 2€.

RESUMEN ANUAL DE ACTIVIDADES








Club Jar3a (Juega, Aprende, Reutiliza, Recicla y Reduce en el Medio Ambiente). (De
enero a junio). Actividades para niños y niñas que tienen como objetivo la
concienciación acerca de la necesidad del cuidado del Medio Ambiente y al reciclaje.
Previa inscripción en el 957 20 00 18 extensión 37.
Proyecto Aprender Jugando. Proyecto integrado por distintos agentes educativos
(Universidad de Córdoba, Centros de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así
como la Asociación de Profesorado de Córdoba por la Cultura Científica, Matemáticas
Thales, y el equipo educativo del IMGEMA Real Jardín Botánico de Córdoba), que tiene
como objetivo fomentar las vocaciones científicas entre los estudiantes y acercarles a la
ciencia de una manera divertida.
Talleres y actividades. (Durante todo el año). De forma puntual las instalaciones ofrecen
actividades y talleres infantiles para niños y niñas, vinculados con la botánica, el reciclaje
y el Medio Ambiente. Consultar programación en la Web.
Noches de verano. (Durante los meses de julio y agosto). Aprovechando que las
instalaciones se cierran durante el periodo estival a las 23 horas y como forma de ofrecer
una alternativa de ocio nocturno, durante el verano se llevan a cabo actividades para
toda la familia, de música, baile, circo, talleres, observaciones astronómicas…

Datos de contacto e información:
Web: www.ciudaddelosninos.cordoba.es
Precio de las entradas: Adultos, 2€; niños y niñas (de 5 a 12 años), 1€; menores de 5 años (gratis).
Consultar bonificaciones y tarifas especiales en la Web.

