Visitamos el Jardín Botánico de
Castilla la Mancha en Albacete
Domingo 22 de Octubre de 2017

DATOS DE INTERÉS
HORA DE SALIDA

9´30 horas (se ruega absoluta puntualidad)

LUGAR DE SALIDA

Desde Churrería Azorín junto al Bar Daniel -Paseo de la
Circunvalación, 113-

DISTANCIA

Recorrido al jardín

INSCRIPCIONES

Hasta completar plazas (limitadas)

DIFICULTAD
COORDINADORES

Mínima, Un paseo
Juan Luis Lorenzo, Juan Fresneda y Juan José Zorrilla.

INSCRIPCIONES Y CUOTA
Hasta que se completen las plazas. Hay que rellenar el formulario de inscripción ubicado en la
página Web del CEA www.centroexcursionistaab.es . Lo encontrareis en la pestaña actividades.
Se os contestará por e-mail la adjudicación de la plaza.

El plazo de inscripción para socios es: (hasta el martes día 17 de octubre).
Concluido este, se incorporarán por orden de inscripción el resto de
participantes.
Excepcionalmente al tratarse de una cuota simbólica, esta, se abonará
inexcusablemente el jueves 19 de octubre desde las 21’30 horas hasta las
23’30 horas en el Bar de Tus, C/ Collado Piña, 51..
CUOTA

SOCIO DE NÚMERO C.E.A

SOCIO PARTICIPANTE

CON LICENCIA

2

2

SIN LICENCIA

2

2

• La cuota incluye visita guiada de dos horas, esta cuota irá destinada para ayudar con
entidades que colaboran en el mantenimiento, cuidado y desarrollo de especies ligadas al
jardín botánico.
• En caso de renuncia, al tratarse de una cuota simbólica y benéfica, no se
devolverá.

OBSERVACIONES IMPORTANTES
o

En la página web del C.E.A. figuran las “Condiciones Generales de Participación”. La
inscripción a cualquiera de las actividades organizadas por esta Asociación implica que
se conocen, asumen y aceptan las mismas.

La hora de salida será la señalada, no esperando a nadie que no la
cumpla, la visita está concertada para nuestro grupo, saldremos todos
juntos andando hasta el jardín, por ello una vez que este se presente en
la entrada, dará comienzo la visita, no pudiendo acceder quien llegue
tarde.

DESCRIPCIÓN DE LA RUTA

Pese a estar unido al casco urbano, seguro que para muchos resulta
un poco desconocido, si es así, esta es la ocasión para poder visitar esta
auténtica joya que contiene innumerables especies de flora, mientras
vamos dando un paseo apto para cualquier visitante.
A las diez realizaremos la visita guiada al jardín botánico de Castilla la
Mancha, la persona encargada de la visita, nos irá mostrando las diversas
especies y lugares que contiene el jardín, esta época de otoño es una de las
mejores para poder observar el colorido que presenta.

La visita dura dos horas y estamos seguros que este lugar nos invitará a
volver en otras épocas del año.
Agradecemos al Jardín botánico su disposición para con nuestro grupo.

INFORMACIÓN SOBRE EL JARDIN.
En Todas áreas, se impone el jardín paisajista permitiendo la
instalación de ecosistemas regionales, paisajes agrícolas y
humedales manchegos. Colecciones de cultivos tradicionales,
plantas medicinales, aromáticas, bulbosas, rosaleda experimental
ornamentales y un invernadero de exhibición con cactáceas,
palmeras, helechos y una rica colección de especies canarias forman
también parte de este mosaico. El Jardín se muestra y ofrece por lo
tanto, como un conjunto heterogéneo de visita amena, donde el
mundo de las plantas se percibe desde diferentes perspectivas.

