
AL JARDÍ EN FAMILIA 
 

TALLERES PARA FAMILIAS 
 
Una experiencia conjunta entre padres e hijos 
 
El Gabinete de Didáctica  pone al alcance del público los talleres de fin de 
semana para familias. El servicio tiene el objetivo de ofrecer actividades 
familiares de carácter educativo, haciendo que padres e hijos puedan compartir 
una experiencia conjunta. 
Todos los talleres tendrán dos partes, una visita explicativa por el Jardí Botànic,  
y una parte práctica según el tema del taller. 
 

• Duración de la actividad: 2 h 
• Horario: de marzo a junio, domingos alternos (salvo excepciones) a las 

11:00h 
• Calendario de marzo a mayo 
o Marzo 2014: los días 9 y 23 
o Abril 2014: los días 6 y 13 
o Mayo 2014: los días 4 y 18 
o Junio 2014: los días 1 y 15 
 

A quién va dirigido: Familias. Niños con edades comprendidas entre los 8 y 
los 11 años acompañados de al menos un adulto. 
Horario: de 11:00h a 13:00h 
Lugar: Jardí Botànic de la Universitat de València, C/ Quart, 80, 46008 
Valencia. 
Precio: 5€ por participante (tanto adulto como niño), 
Se necesitan un mínimo de 10 participantes para realizar la actividad. El 
número de niños es ilimitado hasta completar aforo. 
 
Cancelaciones: 
El Jardín no cancela la actividad por motivo del clima a no ser que las 
condiciones meteorológicas supongan un peligro para los visitantes, en cuyo 
caso se procedería al cierre del Jardín y a la devolución del importe íntegro de 
la actividad salvo gastos de transferencia. 
En circunstancias normales, una vez realizado el pago no se realizará ninguna 
devolución. 
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS: Jardí Botànic de la Universitat de València. . 
 Enviar correo electrónico con asunto 'Taller Familias', indicando nombre 
completo del (los) participante(s), teléfono de contacto y fecha en la que desea 



asistir a la dirección  cicbotanic@uv.es. . O al telf.. 963156816 (de lunes a 
viernes de 10 a 13h). 
Una vegada vos confirmem la plaça, heu de fer el pagament a qualsevol 
oficina de Bankia, al número de compte 2038-9651-69-6000157596. El 
justificant cal fer-lo arribar al Jardí per fax (96 315 68 26), correu postal (Jardí 
Botànic-Excursions, c/de Quart, 80 46008), correu electrònic 
(cicbotanic@uv.es) o en persona (a la recepció). 
 
 
 
TALLERES 
 
MARZO: mes de la jardinería, con un recorrido por el Jardí en el que se 
enseñarán los árboles más importantes, las plantas mediterráneas y se hará 
hincapié en las utilizadas para jardinería. En la parte práctica se explicará cómo 
se cuidan las plantas, qué necesitan para estar fuertes y sanas y se realizará 
un esqueje de tallo. Cada participante se llevará una maceta con el esqueje.  
 
ABRIL: mes del taller de plantas aromáticas, compuesto por una visita por el 
Jardí, explicando los árboles más interesantes y emblemáticos, los 
invernaderos, las plantas aromáticas, etc, y una parte práctica en la que se 
realizará una bolsita de planta seca aromática que es un antipolillas natural. 
También se observarán a la lupa los pelos glandulares, y se olerá una muestra 
de esencias naturales ¿las sabrás reconocer?.... Cada participante se llevará 
una bolsita de planta seca aromática, que es un antipolillas natural.  
 
MAYO: mes de la cosmética natural, la visita se enfocará en aquellas plantas 
útiles en cosméticas, ya sea porque tienen saponina (un jabón natural), o 
porque se pueden utilizar en preparados para realizar productos de cosmética 
naturales. Como práctica realizaremos una crema hidratante.  
 
JUNIO: mes del papel reciclado, se realizará una visita al Jardí observando 
plantas interesantes, invernaderos y haciendo hincapié en qué productos 
podemos obtener de diferentes plantas del Jardí, en la parte práctica se 
hablará del reciclaje en general y del reciclaje de papel en particular, y se 
enseñará cómo se hace el papel reciclado. Cada participante se llevará una 
hoja de papel reciclado.  
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