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Excursión y replantación del 

Jardín Api-botánico de 

Buixcarró, 
(Sierra Mariola) 

 

 En esta ocasión la asociación os invita a que conozcáis la 

evolución del jardín api-botánico, con su triangulación de 
estaciones polinizadoras de Buixcarró y de paso que sepáis de 

primera mano, el desarrollo de los trabajos de recuperación de 

la finca, de la mano de Vicent Ferri, biólogo y encargado de su 
mantenimiento. 
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El próximo Domingo 23 de Noviembre nos reuniremos en la 

puerta de la finca y emprenderemos una excursión hasta la 

nueva aula al aire libre, en la “Casa del Guarda” donde 

desayunaremos y tomaremos fuerzas, ¡las necesitaremos! 

porque si lo deseáis, nos ayudareis a llenar de vida el jardín api-

botánico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo está apunto, la delimitación, el cerramiento para proteger 

los plantones y el agua para fijarlos, primero necesitamos 

brazos fuertes que nos ayuden a mover unas cuantas piedras, 

después manos delicadas y hábiles que manipulen con cuidado 
los plantones y los depositen en su agujero. 

 

Si todavía nos da tiempo y hay ganas, visitaremos las 

estaciones polinizadoras y os contaremos los planes de 

expansión para la próxima primavera. 
 

¡Estáis todos invitados! 
 

Horario de la actividad:             > 
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08:45./ Recepción de los participantes en la puerta de 

la finca. 

09:15./ Desplazamiento a pie por la finca y visita 

guiada. 

09:45./ desayuno (de sobaquillo), la asociación 

aportará bebidas y aperitivos. 

10:15./ Salida hacia el jardín api-botánico. 

10:30./ Inicio de la replantación en el jardín, (si tenéis 

alguna herramienta de jardinería en casa sería 

bueno que la aportaseis). 
13:30. / Visita a la bancada norte, a la salida os 

mostraremos cómo se desarrolla la vida en la 

bancada más cercana y más poblada de la 

triangulación, (con precaución). 

13:45./ Regreso a la puerta y despedida de los 

participantes. 

 

 Recomendaciones: 

 

-Es aconsejable aportar ropa cómoda y calzado 

adecuado, observar la necesidad de traer 

chaquetas y ropa de abrigo. 

 

-Aportar bocadillos o semejante para el desayuno 
la organización ofrecerá aperitivos y bebida. 

 

-Para esta actividad en concreto, sería bueno que 

los participantes aportaran alguna herramienta 

como azadas u otras herramientas de jardinería,  

es aconsejable utilizar guantes de cuero o de 

jardinero. 


