
MARZO EN EL 
JARDÍN BOTÁNICO

PASEO DEL MES. EL JARDÍN 
VUELVE A FLORECER
Sábado 28 de marzo, de 11.00 a 13.00 h
Recorrido guiado, con una duración aproximada de 2 horas, que proporciona 
una visión general del Jardín e incluye la visita guiada por las instalaciones, 
tanto exteriores como a cubierto (invernaderos y túneles) que presentan mayor 
relevancia en este momento. 
Con la primavera ya entrando decididamente, las yemas de árboles y arbustos 
se van abriendo y el Jardín Botánico comienza nuevamente a fl orecer de forma 
espectacular.
En la visita podremos admirar, además de las espectaculares fl ores de los cactus, 
que también se habrán podido visitar expresamente en la visita monográfi ca del 
día anterior, las orquídeas que habrán continuado fl oreciendo en los invernaderos 
desde la visita del mes pasado, algunas tílansías y bromelíáceas y las begonias. 
También las numerosas fl oraciones de muchas de las especies del exterior.
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.

#CulturaUAH

PLANTAS TEXTILES 
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
Siete paneles ilustrativos sobre las plantas de uso textil en España con un 
plano de su localización en el Jardín Botánico. También se exponen algunos 
objetos y enseres fabricados con estas plantas.

CACTUS Y 
PLANTAS CRASAS
Viernes 27 de marzo, de 11.00 a 13.00 h
En este mes comienzan a fl orecer la mayoría de las cactáceas de la colección 
del Jardín Botánico, por lo que es el mejor momento para aprender a 
diferenciar un buen número de géneros y descubrir una de las más ricas 
colecciones de nuestro país, conociendo sus diferencias y sus peculiares 
adaptaciones. Aunque la actividad se centra en aprender cómo cultivarlos 
y reproducirlos, también se verán aspectos como el de las enfermedades 
y la clasifi caciónEl 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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