
 

 
 

Paseo Antonio Machado, 12   ■   29002  ■    Málaga  ■   TLF_951.926.067  ■    http://juventud.malaga.eu 

Área de Educación, Juventud y Fomento del Empleo 

 

Paseo por el Jardín Botánico 

Descripción  

 

Pasear por el Jardín Botánico-Histórico te transportará 

por completo, el silencio del lugar abierto 

exclusivamente para vuestra visita guiada en la que 

descubrirás un gran número de curiosidades sobre los 

orígenes del jardín y la importancia histórica que tiene 

dicho entorno para nuestra ciudad.  

  

Seguro que el paseo por el botánico te sorprenderá, así 

que anímate y consigue tu plaza.  

 

 

 

 
 

Fecha Inscripción:  

Del 17 al 19 de noviembre de 2021 

Realización:  

Sábado 20 de noviembre 

Horario y plazas  35 plazas  

 Inicio: 22h                    Fin: 0:00h (aproximadamente) 

Lugar realización / 

Punto encuentro 

Jardín Botánico – Histórico de Málaga  “La Concepción” 

Camino del Jardín Botánico nº 3 

Información • Presentación y bienvenida en la entrada principal. 

• Se formarán dos grupos, cada uno de ellos  con un guía del jardín que acompañará y 

explicará durante el recorrido un gran número de curiosidades sobre nuestra ciudad, 

sus personajes y el origen del jardín.  

• Evaluación de la actividad. 

                 Para más información: alternaentuocio@masanimacion.com  

 

Observaciones / 

Materiales 

Será obligatorio el uso de la mascarilla durante toda la actividad. 

 

Requisitos de 

participación / 

Acceso 

El programa Alterna en tu Ocio está sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de 

Participación www.juventud.malaga.eu 

Es imprescindible estar registrado en la Base de Datos de Juventud.  

Actividad destinada a jóvenes de 15 a 35 años. Los menores de edad tendrán que presentar 

autorización de algún tutor legal antes del inicio de la actividad. 

Obligatorio presentar D.N.I. al comienzo de la actividad. 

 

Todas las actividades del programa “Alterna en tu Ocio” se adaptarán constantemente a las normativas sanitarias  

vigentes  en cada momento, por lo que las actividades pueden sufrir cambios de última hora.  

Se cumplirán en todo momento las indicaciones de los monitores y organización respecto a las medidas  

sanitarias a tener en cuenta de forma específica en cada una de las actividades. 


