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El Jardín Botánico Histórico
Un paseo por los tesoros vegetales
con vistas a la ciudad
La montaña de Montjuïc de Barcelona alberga pequeños tesoros naturales en forma
de jardines botánicos y públicos que ofrecen paisajes sorprendentes en el corazón de
la ciudad. Un paseo para los amantes de las curiosidades de la flora y para descubrir
la desconocida diversidad de los jardines de Barcelona. El Jardín Botánico Histórico
forma parte de la historia de esta singular colina y de la ciudad, siendo testimonio de los
acontecimientos del último siglo. Un pequeño jardín encantador que, por sus dimensiones,
es fácilmente visitable para muchos públicos, además de ser el más antiguo de la ciudad.
Cargado de historia, no únicamente de plantas sino también de sus inicios, de su relación
con el contexto histórico de la España republicana y de la percepción de las colecciones
botánicas a lo largo del siglo pasado y de la búsqueda de nuevas especies. Por su
ubicación, este Jardín nos ofrece una interesante representación de especies muy diversas
y sin duda el paseo más fresco en un día de pleno sol mediterráneo. Donde podemos
descubrir entre otros, el árbol más alto de Barcelona, algunos de los más antiguos y el
lugar de la ciudad donde mejor crecen las plantas de clima fresco de todo el planeta. El
paseo se puede complementar con la visita a algunos de los jardines más representativos
de Montjuïc (Laribal, Joan Brossa, Mossen Cinto Verdaguer, Aclimatació) convertidos
hoy en parques públicos, donde nuestro guía les dará a conocer rincones escondidos,
plantas exóticas raras y sus historias sorprendentes. Un paseo, sin duda, para amantes de la
botánica, las curiosidades e historias relacionadas con el paisaje, la jardinería, la salud, el
mundo de la cocina y la cultura en general.

Evarist March Sarlat GC004776
Fecha: Todo el año
Duración: Paseo Jardín Botánico
Histórico (1,5 – 2h)
Otros jardines (+ 1,5h)
Lugar: Montjuïc (Barcelona)
Grupo: 18 personas máximo.
Público: Adultos y niños a partir de 8
años acompañados

Precio: consultar precios
El precio incluye: Información sobre
las especies vegetales y asesoramiento
posterior de la actividad vía email.
Actividad privada hecha a medida
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