
•        Mercado de las Flores y la Artesanía. Todos los domingos de 10 a 14
horas. Con talleres de manualidades para toda la familia a cargo de los 
artesanos del mercado a partir de las 12 h. Precio de entrada los domingos 1 
euro.   

•        La planta del mes de diciembre, domingo 3 de diciembre a las 12 
horas: “¿Cómo se conserva una colección biológica?”,  a cargo de Mónica 
López, del Herbario del Jardín, que nos hablará de cómo es el trabajo en un 
herbario y el porqué de su importancia.     

 Belén Navideño, “Las plantas y el ser humano, un viaje en común”. Del
1 de diciembre al 7 de enero en la Sala 4 del Museo de Etnobotánica. Este año 
nuestro particular belén botánico cuenta un hito importantísimo en la historia 
de la humanidad: el descubrimiento de la agricultura. Esto supuso una gran 
revolución a todos los niveles y especialmente es el paso de las sociedades 
nómadas a sedentarias el que ponemos aquí de manifiesto, junto con otro 
hecho igualmente importante como es la domesticación de las especies 
vegetales. 
Se realizarán actividades dirigidas a los colegios interesados en asistir, además
de las visitas guiadas para el público general. Para participar en esta actividad 
se tendrá que concertar cita previamente contactando con el Área de 
educación, en el 957-200018 Ext. 50 y 37, o a través del correo
 educacion@jardinbotanicodecordoba.com

•        XVI  Exposición Bonsáis de Otoño. Del 1 al 3 de diciembre en la Sala
de Madera. Organiza la Asociación Cordobesa de Bonsáis y la Sociedad de 
Amigos del Real Jardín Botánico de Córdoba. Domingo día 3 de 10 a 13 horas 
taller de diseño y modelado de bonsáis.  

•        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 

•        “¡Vive nuestros parques! en el Jardín Take Away”. Vente a conocer
nuestro Jardín Botánico itinerante, acercaremos nuestro autobús a las zonas 
verdes de la ciudad para que los cordobeses y vean estos espacios, no sólo 
como parques en los que pasear, sino también como espacios en los que 
realizar actividades colectivas de ocio y bienestar:
- Sábado 2 de diciembre. Junto al Centro Cívico de Miralbaida. De 10 a 13 
horas. Tendremos como actividad complementaria “Cuentos de la Madre 
Tierra” con Rafalillo Cuentacuentos a las 11h.
- Sábado 16 de diciembre. Ciudad de los Niños y las Niñas. De 10 a 13 



horas. Actividad complementaria: clase de Yoga para adultos y Ghymkana 
infantil a las 12 horas. Plazas limitadas con inscripción previa en 
info@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. 


