VISITAS GUIADAS

Factoría Vegetal (Colección de Frutales)
11:30, 13:00, 17:00 y 18:30

Un recorrido para reconocer algunas de las especies de frutales
más emblemáticas del Viejo y Nuevo Mundo y descubrir la
“diversidad frutal” a ambas orillas del Atlántico: feijoas o nueces
de California (América) y manzanas, membrillos o acerolos del
viejo continente. También visitaremos el Aula de Polinización,
para recordar que toda esta “cosecha” no sería posible sin la
insustituible labor de las abejas y de otros polinizadores.

D.L.: AS-2511-2019

Avda. del Jardín Botánico, 2230
33203 GIJÓN - Asturias (Spain)

• Tarifas
• Hasta 12 años: GRATIS
• Juvenil (12 a 26): 1,80 €
• Adulto: 2,90 €
• Senior (+65): 1,80 €

• Bus (EMTUSA)
Líneas 1, 2, 18 y 26
• Horario
De 10:00 a 21:00 horas
• Venta de entradas
Taquilla del Jardín
Teléfono: 985 185 130
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TALLER INFANTIL

22

con Desfaciendo Maíz
12:00 a 13:30
Comenzaremos con un recorrido por la zona de frutales
para identificarlos y conocer sus características.
A continuación confeccionaremos saquitos perfumados
con cortezas de naranja deshidratadas, lana natural de
oveja, frutos y hojas de eucalipto y con aroma a menta.
Para terminar, degustaremos zumo de naranja natural.

SEP

Semana de la MOVILIDAD

Duración: 90 minutos
Precio: 6€ (-15% para socios Club Miruéndanos)
Aforo: 25 niños de entre 6 y 12 años
Inscripciones: Taquilla (presencialmente)
y también en la web www.botanico.com

Cata: ZUMOS NATURALES

con David Fernández-Prada (Gustatio)
12:00
Cata de zumos naturales recién exprimidos.
Se degustarán cuatro zumos diferentes –cada uno elaborado con
diferentes frutas, alguna exóticas– junto con la fruta en su estado
natural, para que podamos contrastar sus distintos sabores y texturas.
Mientras disfrutamos de cada zumo hablaremos de sus propiedades,
sus vitaminas y sus beneficios para nuestro organismo.
Precio: 4,00€ (incluye la entrada al Botánico)
Aforo: 50 personas
Inscripciones: Taquilla (presencialmente)
y también en la web www.botanico.com

Concierto: CUARTETO MARCATO
13:30

Cuatro jóvenes músicos del norte de España que,
tras participar en numerosos recitales académicos,
dan el salto profesional en el Botánico de Gijón,
con su expresividad y su energía características.
Bandas sonoras y piezas de música clásica
en un recital para todos los públicos.
• Sofia Trueba Fraile (violonchelo)
• Iñigo Martínez Ayarza (viola)
• Gonzalo Saloña Urigüen (violín)
• Alejandro Jardón Bueno (flauta)

Gymkhana familiar: “EN BUSCA DEL TESORO”
17:00 a 19:00

La Asociación de Amigos del Jardín Botánico organiza, un año más,
un interesantísmo recorrido familiar en el privilegiado entorno que nos
ofrece el bosque natural. Una búsqueda didáctica y divertida por el
Jardín de la Isla que tiene premio para los niños y niñas: aprender
cosas nuevas sobre la naturaleza y la botánica (árboles, flores, plantas
en general) mientras se descubren los rincones del Jardín Botánico.

Teatro: “BASURILLA”

con La Sonrisa del Lagarto
19:30
Espectáculo interactivo familiar.
Una simpática basurera transforma las
montañas de basura que generamos en
objetos y juguetes divertidos. Las cosas más
simples y cotidianas adquieren vida y se llenan
de historia cuando la imaginación entra en juego.

