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Próximamente en Jardín Botánico tercera edición del Festival de
las palmas

La Habana, 19 ago (RHC) Casi al cierre del verano en Cuba, el Jardín Botánico Nacional anuncia
la tercera edición del Festival de la palma, previsto del 19 al 23 de agosto.
Sus jornadas prevén conferencias sobre las palmas, exposiciones inspiradas en esa planta, uno
de los símbolos de cubanía, así como muestras de objetos elaborados con fibras de palmas.
Prestigiosos especialistas impartirán conferencias sobre la utilidad de ese grupo de plantas, así
como la conservación de especies de interés. Igualmente disertarán sobre las palmas
ornamentales, entre otros temas.
Serán inauguradas muestras que permitirán apreciar tanto plantas vivas como fotografías
inspiradas en las palmas. Cada día del Festival habrá espacios de participación e interacción
con el público asistente.
Del mismo modo, se organizarán recorridos especiales por el Palmetum, ofertas gastronómicas,
venta de plantas ornamentales y artesanía, entre otras opciones.
Para el domingo 23 de agosto, aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, habrá una
jornada especial y será premiada la visitante número 23 que visite el Jardín.
El Jardín Botánico Nacional ha desarrollado desde inicios de julio su intensa programación de
verano que ha incluido talleres, conferencias, comercialización y rifa de plantas ornamentales,
bonsáis, paisajes en miniaturas, recorridos especiales, entre otras propuestas. Del mismo
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modo, ya ha realizado otros dos festivales: uno dedicado al bonsái y otro a los cactus y otras
suculentas.
Conocido como el corazón verde de La Habana, el Jardín Botánico Nacional, otra opción para
disfrutar en un medio natural durante estos meses de vacaciones, abre de miércoles a domingo
de nueve de la mañana a cuatro de la tarde.
(Tomado de Cubasi)
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