
Real Jardín Botánico de Córdoba

• Programa Raíces en el Jardín: A las 22 horas en el Anfiteatro (el Real Jardín 
Botánico abrirá sus puertas a partir de las 20:30 horas). Todos los martes actuaciones
de artistas noveles de la Escuela de Músicos el Gato; los miércoles espectáculos 
infantiles y los jueves música de raíz: 
- 1 de agosto: Escuela de Músicos El Gato. Al Raso
- 2 de agosto: “En busca de la fruta perdida”, espectáculo infantil 
-3 de agosto: Ariza, pop, folk, soul
- 8 de agosto: Escuela de Músicos El Gato  
- 9 de agosto: “Cuidemos el planeta que peta”, cuentacuentos con Uno Teatro
- 10 de agosto: Big Hollers: Real Folk Blues. Blues.
- 15 de agosto: Escuela de Músicos El Gato
- 16 de agosto: “La cocina de los cuentos”, Teatro La Paca 
- 17 de agosto: Delicatessen. Música fusión.
-22 de agosto: Escuela de Músicos El Gato  
-23 de agosto: “Cuentos, naturalmente”, con Filiberto Chamorro 
- 24 de agosto: Los Choppep. Rock.
-29 de agosto: Escuela de Músicos El Gato  
-30 de agosto: Pablo Cánovas, magia. 
-31 de agosto: Julián Sanz, bandas sonoras de nuestra vida.

Además los miércoles por la noche, Mercado de la Artesanía

• Exposición programa Dinamo “12 poemas, 12 miradas” en la Sala de Madera, del 11
de julio al 31 de agosto. 

• Las  plantas en la vida cotidiana. Visitas guiadas para grupos: El Real Jardín 
Botánico de Córdoba (RJBC) ofrece la posibilidad de visitar sus instalaciones a todas 
las Asociaciones de Córdoba para conocer el jardín de una forma agradable y 
divertida. Son unas visitas acompañadas de talleres, en las cuales nos acercaremos al 
mundo de las plantas aromáticas y cómo las usamos en nuestra vida cotidiana. Para 
participar en esta actividad se tendrá que concertar previamente contactando con el 
Área de educación, en el 957-294313 Ext. 50 y 37, o a través del correo 
educacion@jardinbotanicodecordoba.com 

• Durmiendo en el Bosque: Los niños y familias en general pueden pasar una noche 
en el Real Jardín 
Botánico 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 teléfono 677747472. 

• 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, a las 12 y a las 17h) y domingos (a las 
9 y a las 12 h), rutas organizadas por Quivirocio (www.quivirocio.com) con salida 
desde el Real Jardín Botánico. Información y reservas en el 686876215.

La Ciudad de los Niños y las Niñas

• 3 de agosto. Taller de reciclaje con Sadeco. Para niños de 6 a 12 años. En este taller
aprenderemos la importancia del reciclaje y cómo separar los residuos correctamente.
Con reserva previa: info@jardinbotanicodecordoba.com



• 10 de agosto. Taller de reciclaje con Sadeco. Para niños de 6 a 12 años. En este 
taller aprenderemos la importancia del reciclaje y cómo separar los residuos 
correctamente. Con reserva previa: info@jardinbotanicodecordoba.com
• 17 de agosto. Taller de plantas aromáticas. Conoceremos los distintos usos de 
diversas plantas en nuestra vida cotidiana. Con reserva previa: 
info@jardinbotanicodecordoba.com
• 22 de agosto. Taller de circo, con Alas Circo Teatro. Para niños a partir de 5 años. 
Malabares, equilibrios y mucho más en un taller en el que los participantes pondrán a 
prueba sus habilidades. Sin reserva.
• 29 de agosto. Noche bajo las estrellas. Observación astronómica con la Agrupación 
Astronómica de Córdoba. Sin reserva.
Las actividades darán comienzo a las 21 horas y están incluidas en el precio de la 
entrada al recinto: adultos 2€ y niños, de 5 a 12 años, 1€. 


