Abierto de martes a domingo de 10:00-14:00h
Cerrado los lunes (excepto los festivos)
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Huerta
Ecológica

Parque de
Flora Regional

2 Ha destinadas a cultivos
agrícolas tradicionales, con una
población testimonial de gallinas
autóctonas de raza castellana
negra y un Aula Apícola.

12,3 Ha. Flora del centro
peninsular. Especies agrupadas
en las comunidades naturales
de los diferentes ambientes
(sierras, campiña, alcarria…).

Cultivos bajo los criterios del
Comité de Agricultura Ecológica
de la Comunidad de Madrid.

Completadas por un recinto
ordenado taxonómicamente o
“Escuelas Sistemáticas”.
Actualmente algo más de 600
especies distintas.

Orquidearium
200 especies de
orquídeas enmarcadas
entre otras especies
del bosque tropical.

Carretera A-2, salida 32
ALCALA Campus Universitario
40.50648ºN * 03.34160ºW

Rosaleda Histórica

Arboretum

Colección de rosales históricos, algunos
del siglo XVIII, y la mayoría del siglo XIX
y de principios del XX. 3.500 ejemplares
de más de 500 variedades diferentes;
285 de estas variedades son exclusivas
de esta colección.

6,5 Ha. 1.800 árboles, más de 5.000
arbustos, más de 1.000 especies
diferentes.
Los árboles ibéricos, los exóticos y las
coníferas del mundo.

Desde Madrid: Línea 227 (Avda. América).
Desde Alcalá de Henares: líneas 12 y 2 ( Pza .Cervantes).
Cercanías RENFE: Línea C2, "Alcalá-Universidad" .

Cycadales

Flora Mundial
2 Ha. 3.000 plantas.
1.405 especies diferentes
de todo el
mundo. Una lección
completa de
botánica sistemática.

Las primitivas
gimnospermas de la Era
Terciaria, precursoras de
las actuales coníferas.

Con varios representantes
cultivados de 8 de los 11
géneros que han
sobrevivido de aquella
época.

Crassuletum

Más de 3.000 plantas, 1.853 especies
diferentes de cactus –la mayor colección
española, con 103 géneros de los 113 descritos
a nivel mundial– y de crasas.
Una colección de referencia internacional.

