JARDÍN BOTÁNICO-HISTÓRICO

LA CONCEPCIÓN
PROGRAMA EDUCATIVO 2021/2022
EDUCACIÓN DIVERSIÓN

EL JARDÍN BOTÁNICO
El Jardín Botánico - Histórico La Concepción pertenece al
Ayuntamiento de Málaga y fue creado hacia 1855 por los marqueses
de Casa Loring y posteriormente ampliado por la familia EchevarríaEchevarrieta. Es una bella colección de flora tropical y subtropical al
aire libre. Las especies vegetales proceden de Europa, América, Asia,
África y Oceanía.
En 1943 fue declarado oficialmente jardín histórico artístico,
considerado actualmente Bien de Interés Cultural (BIC). En la
primavera de 1990 pasó a ser propiedad del Ayuntamiento de Málaga,
que lo abrió al público el día 20 de Junio de 1994.

EDUCACIÓN
Nuestro objetivo es dar a conocer a los escolares uno de los
jardines subtropicales más importantes de Europa además de
las nuevas zonas ampliadas. Los niños y niñas realizarán
actividades que enriquezcan sus conocimientos y promuevan el
respeto al Medio Ambiente creando una conciencia crítica en la
prevención y resolución de los problemas ambientales.
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TIPOS DE VISITAS ESCOLARES
Visita educativa
Objetivos: Dar a conocer a los escolares uno de los jardines
subtropicales más importantes de Europa, despertar en ellos la
curiosidad hacia la naturaleza y potenciar la observación de los
elementos vegetales.
Duración: 1 hora y 30 minutos.
Descripción: Visita por el Jardín Botánico-Histórico acompañada de
un monitor que introduciendo a los escolares en el mundo vegetal y
en la historia de la Málaga del siglo XIX, todo ello amenizado con
leyendas y curiosidades del Jardín Botánico. Asimismo, este curso
podrán visitar la exposición “La historia de La Concepción contada
por Barbie”.

Visita educativa + Taller a elegir entre:
“EL JARDÍN CON LOS 5 SENTIDOS”
“EXPLORADORES DE LA SELVA”
“LOS DINOSAURIOS Y LAS PLANTAS PRIMITIVAS”
“LA VUELTA AL MUNDO EN 80 ÁRBOLES”
“EL CAMBIO CLIMÁTICO”
Duración: 3 horas.
Tarifa: 189,00€/clase (máximo 30 personas).

Tarifa: 109,50€/clase (máximo 30 personas).
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ORGANIZACIÓN Y
ACCESO DE GRUPOS
1. Hacer la reserva del grupo previamente en el teléfono: 951
92 61 80 o a través del correo electrónico:
infojbotanicomalaga@gmail.com
2. Una vez que se llegue al Jardín Botánico, SOLO EL
RESPONSABLE DEL GRUPO SE ACERCARÁ A TAQUILLA donde
cumplimentará los documentos de acceso y se realizará el
pago en efectivo. A continuación, el grupo accederá al Jardín
Botánico por la entrada destinada a su fin.
3. Es imprescindible que el profesor acompañe al grupo
durante la visita.
RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR EL PROCESO:
Entregar el importe de la totalidad del grupo escolar (NO POR
CLASES).
Para cumplimentar los documentos de acceso deberán
conocer los siguientes datos: DIRECCIÓN, CÓDIGO POSTAL y
CIF.

OTRAS ACTIVIDADES
El Jardín Botánico-Histórico La Concepción ofrece al
visitante otras muchas interesantes actividades tales
como:
Celebración de CUMPLEAÑOS
SÁBADOS infantiles
Visitas NOCTURNAS teatralizadas
Visitas temáticas: SAN VALENTÍN, HALLOWEEN
Campamento de SEMANA BLANCA
Campamento de SEMANA SANTA
Campamento de VERANO
Talleres de NAVIDAD
Actividades FAMILIARES
Información y reservas en:
951 92 61 80
infojbotanicomalaga@gmail.com
http://laconcepcion.malaga.eu
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