
ENERO EN EL 
JARDÍN BOTÁNICO

ORQUÍDEAS
VISITA GUIADA
Viernes 24 de enero, de 11.00 a 13.00 h
Rodeadas de un aura de leyendas románticas, de exótico atractivo y 
depurada elegancia, las orquídeas han conquistado defi nitivamente 
un lugar preferente en las colecciones de afi cionados y en los cultivos 
comerciales de fl ores de todo el mundo. Su encanto se halla ligado a la 
imponderable belleza, a la profusión casi infi nita de refi nadas formas, 
colores y aromas, a la relativa adaptabilidad a condiciones difíciles de 
cultivo y a interesantes particularidades biológicas. En este recorrido 
por los invernaderos se mostrarán a los participantes diferentes 
especies de orquídeas junto con otras especies propias del bosque 
tropical, a la vez que se proporcionarán algunas técnicas sobre su 
cultivo, multiplicación y cuidados y se aprenderá a diferenciar un buen 
número de géneros.

El precio del recorrido guiado es de 5€ (3€ los socios). Para participar 
es necesario inscribirse previamente personalmente, por teléfono (91 
885 64 06) o por e-mail.

EXPOSICIÓN
De L a V de 08.30 a 14.30 h, S de 10.00 a 14.30 h. 
Galería de exposiciones del Jardín Botánico
Nueve pósters explicativos para hacernos una idea de esta planta tan 
singular. Se tratará la descripción y morfología, las especies silvestres 
madrileñas e ibéricas, las especies tropicales que cultivamos en el 
Jardín Botánico y la problemática de la conservación y el comercio de 
estas maravillosas plantas.

PASEO DEL MES. ENERO EN 
EL JARDÍN BOTÁNICO
Sábado 25 de enero, de 11.00 a 13.00 h
En enero se producen las temperaturas más bajas del año, las heladas son 
casi diarias y hay bastantes posibilidades de que se produzcan algunas 
nevadas. A fi nales de mes comienza la temporada de poda (de rosales, de la 
mayoría de los arbustos de hoja caduca y del arbolado). A pesar del frío, es 
el momento de contemplar ya las fl oraciones de las plantas más tempranas: 
además de las prímulas, arbustos como Chimonanthus, Petasites, 
Othonopsis, Mahonia y romero, árboles frondosos como los sauces, los 
avellanos, el níspero japonés, los fresnos, los alisos, la Grevillea, y algunas 
coníferas como los calocedros, algunos enebros y la sabina albar.

También es buen momento para visitar las diferentes colecciones 
albergadas en túneles e invernaderos pues comienzan a fl orecer numerosas 
orquídeas, muchos cactus y  los Kalanchoe  y varias  plantas crasas.

El precio del recorrido guiado es de 5€ (3€ los socios). Para participar es 
necesario inscribirse previamente personalmente, por teléfono 
(91 885 64 06) o por e-mail.
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