¡Bienvenidos al Jardín Botánico!

Horarios de apertura e información

Este parque de antigua tradición abrió sus puertas al público en
el año 1923. Anteriormente el terreno era una idílica zona rural
con un establecimiento agrícola, extensos prados y formidables
bosques y montañas. La zona silvestre representa aún hoy la
superficie más extensa del Jardín Botánico, siendo actualmente
una reserva natural.
Aquí podréis pasear durante horas sin aglomeraciones y
podríais encontraros con una liebre, un zorro o un alce. En la
reserva encontraréis también gran parte de la colección de
árboles del jardín: el arboreto (arboretum). A pesar de que el
parque está situado en la ciudad, confluyen en él naturaleza
salvaje y jardines cultivados, modificándose con frecuencia los
límites entre ambos.

Horario de apertura del Jardín Botánico
Todos los días desde las 9 horas hasta
el atardecer.
El precio de la entrada es voluntario
(20 SEK), pero el jardín depende de las
donaciones, ya sean grandes o pequeñas.
Por eso os agradeceremos vuestra contribución. ¡Gracias de corazón, vuestra
ayuda hace la diferencia!

Mientras que el Valle Smithska (Smithskadalen) ofrece un
paseo para quien desee disfrutar de lo salvaje, las zonas
cultivadas, como el Bosquecillo Japonés (Japandalen), los
Arriates Perennes (Perennrabatten), el Huerto (Örtagården),
el Bosquecillo de los Bambús (Bambulunden) y el Jardín de los
Bulbos (Lökträdgården), ofrecen bellos cultivos compuestos
por plantas traídas de todos los rincones del mundo.
Gotemburgo forma parte del mapa del mundo botánico
por varias razones, entre ellas, por su colección única de
bulbos y tubérculos silvestres. El internacionalmente famoso
Jardín Rocalla (Klippträdgården) resulta fascinante gracias a su
magnífica cascada.
El Jardín Botánico resulta muy atractivo también para los niños.
En los estanques encontrarán curiosas carpas koi, y entre los
árboles hallarán secretos escondites. Para los visitantes con
los pies cansados el jardín cuenta con una buena cantidad de
bancos donde podréis sentaros a descansar y a disfrutar con
calma de todo lo que os rodea.
Además de las instalaciones se pueden visitar distintas
exposiciones, y en la tienda encontraréis cosas bellas y
prácticas. En nuestra cafetería podréis tomar un café o
almorzar rodeados de vegetación. Y para que todos podáis
disfrutar de nuestro Jardín Botánico, tenemos abierto todos
los días del año.

Perros
En el Jardín Botánico
está prohibido entrar
con perros en el período
comprendido entre el
1 de marzo y el 30 de septiembre.
Durante el resto del año se permite la
entrada de perros con correa. Los perros
guía son naturalmente bienvenidos
durante todo el año.

Cómo llegar
El Jardín Botánico se encuentra a
solo 4 km del centro de Gotemburgo.
Llegar es muy fácil.
En tranvía: bajar en la parada del
Jardín Botánico o, en su defecto,
en la entrada principal del Hospital
Sahlgrenska.
En autobús: bajar en la iglesia
Annedal (Annedalskyrkan).
En coche: calle Carl Skottsberg
22 A. En la entrada principal
podréis encontrar estacionamiento
para discapacitados. Las plazas
de aparcamiento son limitadas.
Disponemos de estacionamiento
adicional en el parque Slottskogen,
a unos 500 m de distancia.
¡Bienvenidos!
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Tienda y centro de visitantes
Aquí encontraréis plantas, semillas,
herramientas, libros y regalos.
También podréis tomaros una taza de
café o tomar prestado un mapa.
Abierto: de abril a septiembre de 10 a
19 horas. En octubre de 11 a 18 horas
y de noviembre a marzo de 12 a 17.
Cerrado: 25 de diciembre.

Accesibilidad
En algunas partes del Jardín Botánico
la accesibilidad es más limitada.
Contamos con sillas de ruedas
eléctricas y scooters de paseo para
tomar prestados. La reserva se realiza
a través de la tienda en el teléfono
+ 46 10 473 77 77.
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Fue el botánico y explorador Carl Skottsberg quien recibió
el encargo de construir un jardín botánico en Gotemburgo.
Desde su creación, la educación y la investigación científica
han sido tareas fundamentales del jardín, como así también
la horticultura y las actividades recreativas. El Jardín botánico
colabora activamente con la Universidad de Gotemburgo,
sirviendo de lugar de excursión y jardín para la investigación.
En la actualidad ofrecemos también un amplio trabajo
educativo y de Rehabilitación Verde.

Horario de apertura de los invernaderos
Cuentan con más de 4000 especies incluyendo, entre otras, orquídeas tropicales y
plantas carnívoras.
Abierto: de mayo a agosto de 10 a 17
horas y el resto del año de 10 a 16 horas.

INFO

Cerrado: 24, 25 y 31 de diciembre.
Precio de la entrada: 20 SEK
(mayores de 18 años). Aceptamos la
tarjeta Göteborg City Card.

Propuestas de itinerarios para
vuestras visitas
Os proponemos aquí algunas sugerencias para vuestra
visita al Jardín Botánico, tanto si contáis con poco
tiempo como si tenéis toda la tarde a vuestra
disposición.
¿Contáis solo con una hora? Seguid la ruta principal hacia
arriba, hasta el Bosquecillo Japonés pasando por el Jardín
Rocalla. Haced el camino de regreso con paso ligero. Después
del paseo os quedará aún tiempo para tomaros un café o un
almuerzo rápido, o podéis daros una vuelta por el más silvestre
Valle Smithska.
¿Contáis con apenas media hora? Subid hasta la gran
superficie de césped a través del Arriate de las Dalias (Dahliarabatten) y el de las Plantas Perennes. Ambos florecen
bellamente a finales del verano y en el otoño. Podéis también
daros una vuelta por la zona de la entrada, con sus atracciones
especiales y la tienda, que os tentará a visitarla.
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¿Pasea toda la familia? Seguid el sendero silvestre que
encontraréis a la derecha del Estanque de los Espejos (Spegeldammen). Dejad que los niños corran a sus anchas por la
hierba y por entre los árboles y los arbustos. Subid luego al
Mirador (Utsikten) del monte Håberget. Y después a merendar
con zumos y bollos; podéis hacerlo en la cafetería o con lo que
hayáis traído de casa.
¿Os apetece comer algo? Tomad el camino recto hacia la
cafetería. Después de recuperar fuerzas, subid por la colina
empinada hasta el Jardín Rocalla y pasead bajo la cascada.
¡Y no os perdáis el Bosquecillo Japonés!
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¿Os apetece un paseo enérgico y aventurero? Seguid
el camino principal pasando por el Bosquecillo Japonés y
pasad hacia el otro lado del portón. A partir de allí la elección
es vuestra. ¿Queréis deambular libremente? ¿Seguir por un
pequeño sendero en el bosque? ¿Dar una vuelta al lago o ir
a recolectar setas? Recordad que debéis respetar la reserva
natural, y que lo ideal es llevar un GPS.
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