Bienvenidos a Madrid
Declarado Jardín Artístico en 1942, el Real Jardín Botánico cuenta entre sus colecciones
con un herbario con más de un millón de pliegos, la biblioteca y el archivo, con cerca de
10 000 dibujos, así como la muestra de 5000 especies de plantas vivas.
En el recorrido por el jardín y sus invernaderos se combinan contenidos botánicos generales,
curiosidades, historia, singularidad de los ejemplares, usos de las plantas e importancia de las
mismas en nuestra vida. Ofrece visitas guiadas por un monitor para conocer la multitud de
especies que pueblan este rincón verde en el centro de la ciudad, desde las cebollas o las rosas
hasta las plantas más exóticas.
El emplazamiento actual del Jardín Botánico no es casual y responde al interés del monarca
ilustrado, Carlos III, de crear en Madrid un complejo dedicado a las ciencias naturales. Por eso se
ubicó junto a lo que hoy es el Museo del Prado, que a finales del siglo XVIII era el Museo de
Ciencias Naturales. El espíritu científico se conserva en la actualidad ya que el espacio está
gestionado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que organiza multitud de
actividades de carácter divulgativo, como jornadas y exposiciones.

Accesibilidad
General accesibility
Las instalaciones del Real Jardín Botánico son accesibles para sillas de ruedas y coches de bebés. Además
hay sillas de ruedas disponibles para las personas que las necesiten.

Servicios
Aparcamiento de pago

Biblioteca

Cafetería

Puntos de información

Senda botánica

Servicio de visitas guiadas

Tienda

Datos de interés
Dirección

Zona turística

Plaza de Murillo, 2 28014

Paseo del Arte

Teléfono

Fax

(+34) 91 420 30 17

(+34) 91 420 01 57

Correo electrónico

Web

inforjb@rjb.csic.es

http://www.rjb.csic.es

Metro
Atocha Renfe (L1), Banco de España (L2),
Estación del Arte (Antigua Atocha) (L1)

Autobús
001, 6, 10, 14, 19, 26, 27, 32, 34, 37, 45
Precio
Entrada general (mayores 18 años, solo visita
al jardin): 4 €. Con visita al Pabellón
Villanueva: 6 €
Entrada reducida (estudiantes entre 18 y 25

Cercanías (Local train)
Madrid-Atocha

años, adultos familias numerosas, solo visita
al jardin): 2 €. Con visita al Pabellón
Villanueva: 4 €
Entrada mayores de 65 años: 0,50 €. Con
visita al Pabellón Villanueva: 2,50 €
Entrada gratuita: menores 18 años. Consultar
web oficial

Horario
El Jardín está abierto al público todos los
días del año, excepto Navidad y Año
Nuevo.
Horario de apertura: 10:00h.
Horario de cierre:
De nov. a feb: 18:00h / De may a ago: 21:00h
/ Mar y oct: 19:00h. / Abr y Sept: 20:00h.
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