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visitas guiadas: general y temáticas

Duración: 1 h y 30 minutos / 2 h
Horario: 12:00, 16:00 h (castellano)

_ Visita general (lunes)

26 de diciembre y 2 de enero

Un recorrido por las cuatro grandes áreas temáticas del Jardín. La visita combina 
aspectos paisajísticos del recinto con contenidos generales de botánica y jardinería, 
destacando la importancia de las plantas en el contexto global de la conservación de 
la biodiversidad.

_ El Entorno Cantábrico (martes)

20 y 27 de diciembre y 3 de enero

Un recorrido por la flora y vegetación del Cantábrico. Descubriremos hasta doce tipos 
de bosques y conoceremos algunas plantas que se adaptan a vivir en condiciones 
particulares o adversas como las dunas, los acantilados, las marismas o los roquedos 
de alta montaña. 

belén municipal monumental
del 16 de diciembre al 8 de enero

El Belén, creado por el artista Miguel Álvarez “el Ponticu” y realizado con figuras a 
tamaño natural, vuelve al Botánico. La representación del Misterio, los Reyes Magos, 
pastores, ovejas, artesanos… y hasta 32 figuras se concentrará en los bosques, praderas 
y lagunas del Bioma Boreal Americano. 

Colabora: Asociación Belenista de Gijón
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Entrada y actividades gratuitas del 16 de diciembre al 8 de enero (lunes 19 
de diciembre cerrado) para visitar el Belén monumental de Gijón y participar 
en un variado programa de visitas guiadas, cuentos y actividades familiares.

Horario de apertura: de 10 a 18 h (última hora de acceso: 17:15 h ).

Actividades gratuitas. Imprescindible inscripción previa en el Tel. 985 185 130.

Aforo limitado en todas las actividades.
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_ La Factoría Vegetal (miércoles)
21 y 28 de diciembre y 4 de enero

Un recorrido para comprender en qué medida las plantas han estado y están presentes 
en nuestra vida diaria como alimento, medicinas, tejidos o símbolos religiosos, y 
descubrir el viaje de muchas especies entre ambas orillas del Atlántico.

_ El Jardín de La Isla (jueves)
22 y 29 de diciembre y 5 de enero 
Una visita a una zona del Botánico con más de un siglo de historia, para disfrutar de sus 
sorprendentes rincones y de sus imponentes árboles de orígenes diversos, además 
de conocer sus colecciones de planta ornamental, típicas en los jardines de la España 
templada.

_ El Itinerario Atlántico (viernes, sábado y domingo)
16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 de diciembre y 1, 6, 7 y 8 de enero

Un recorrido por algunos paisajes del Atlántico Norte, los bosques templados, que de 
forma natural están presentes en el Botánico, y los paisajes más fríos de Europa, que 
se han recreado en el Jardín.

los cuentos del botánico

Duración: 20 minutos
Horario: 12:30, 13:00 y 13:30 h (castellano)

16:30, 17:00 y 17:30 h (asturiano)

Domingo, 18 de diciembre: Historias del Arfueyu

El Arfueyu es un personaje que nace de nuestras raíces parateatrales con cierto toque 
druídico, de raigambre celta, en cierto modo mago o maga del bosque. Lleva un báculo 
que es una rama de árbol alta, de la que cuelga un farol, que ilumina y guía la entrada 
hacia el nuevo año. Es un personaje barbado, viejo, como metáfora del año que termina, 
con tocado y atuendo que está provisto de ramas secas y elementos vegetales. Se 
trata de un espíritu bueno, entrañable, que llega con numerosos cuentos y leyendas 
que nacen de su arfueyu.

Con Teatro Factoría Norte
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24, 26, 27, 29, 31 de diciembre y 2 de enero

Me llaman mago, hechicero, ermitaño, loco, matasanos... Hay gente que incluso me 
dice druida. Vivo aquí, donde el silencio no para de hablar y la calma siempre está en 
movimiento. Aquí, que las noches más oscuras están iluminadas con un sinfín de luces.  
Vivo en el bosque y aprendo de él. Las plantas me dan todo lo que necesito: alimentos, 
herramientas, medicinas... Esto, vosotros lo conocéis como BOTÁNICA.

Con El Circo Bajo el Tejado

actividad familiar

_ “En busca de las plantas de la Navidad” 
(A partir de 4 años. Máximo 2 adultos por cada menor)
25, 28, 30 de diciembre y 1, 3 y 4 de enero, de 12.00 a 13.45 h

Las plantas juegan un papel muy importante en muchas tradiciones típicas del invierno. 
¿Sabes desde cuándo se utilizan? ¿Serán propias de nuestra región o de otros países 
del mundo? Ayúdanos a localizarlas en un divertido recorrido por el Jardín que solo 
podemos completar resolviendo varios acertijos. 

Con Jarana05
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