


...Tocar las estrellas
El Jardín Botánico es una ventana abierta al firmamento en 
forma del primer parque estelar del mundo acreditado por la 
Fundación  Starlight. Al anochecer, se puede disfrutar de la luz 
de las estrellas y los sonidos de la noche, además de ser un esce-
nario único para la organización de conciertos bajo las estrellas, 
sesiones de planetario Full Dom 360º y visitas guiadas nocturnas. 

...Formar parte de las historias 
del Jardín Botánico
No importa dónde dirijas la mirada una vez que atravieses el arco 
de entrada,  te sorprenderá la amable fusión entre arquitectura 
y naturaleza. Recorre las diferentes terrazas, pendientes y escali-
natas y déjate atrapar por los colores, aromas y sonidos. Podrás 
escribir una entrada en un blog o colgar una foto en instagram y 
formarás parte de las historias de este Jardín Botánico.

...Conocer, aprender y disfrutar
El Jardín Botánico de Santa Catalina acoge jornadas, conciertos 
y una atractiva programación cultural, talleres de identificación 
de aves, de conocimiento de plantas medicinales, etc. Entre ellos, 
algunos eventos se han convertido ya en clásicos, como la Fiesta 
de la Luna cada 10 de agosto. 

¿Te apuntas?

ESPACIOS Y RECORRIDOS

OASIS DE MARIPOSAS
Desde 2017 las mariposas cuentan con este espacio 
pensado para ellas, con plantas adecuadas para 
potenciar el hábitat  de diferentes especies en todas  
sus fases de vida.

IGLESIA
Cuando la casa de los Iruña perdió su uso defensivo,  
se aprovecharon los arranques de los muros de la torre 
original para la construcción del templo junto a la 
nueva residencia.

Con una extensión de 4 hectáreas y enclavado en 
la Sierra Badaia, el Jardín Botánico se divide en tres 
zonas climáticas diferenciadas:

Umbría
Fondo de valle 
Solana

EL JARDÍN
Integrado en un bosque natural de encinas, en el 
Jardín Botánico de Santa Catalina se unen historia, 
naturaleza y arquitectura, brindándonos un escenario 
inusual.

FACHADA PRINCIPAL
En el siglo XV, para albergar a los jerónimos, se 
construye un convento en forma de L que cerraba 
el espacio entre el palacio y la Iglesia y del que se 
conserva su fachada.

ROSÁCEAS
Esta explanada toma el nombre de una familia de 
plantas presente en el espacio y se ha convertido en la 
plaza mayor del Jardín Botánico, punto de encuentro y 
de celebraciones.

ESPADAÑA
La antigua torre defensiva dio paso en el siglo XVI a un 
imponente campanario que se ha convertido en punto 
de referencia de las ruinas y símbolo del Jardín.

MIRADOR
Una moderna escalera de caracol conduce hasta un 
mirador a la altura de la espadaña desde donde se 
domina el paisaje de la Sierra de Badaia y la Llanada 
Alavesa.

ZONA DE BONSÁIS 
Espacio acondicionado para la muestra permanente 
de bonsáis, con una docena de ejemplares de 
especies tanto autóctonas como procedentes de otras 
latitudes.

CLARO DE AGUA Y TIERRA
Estos dos elementos clásicos del universo se 
convierten en protagonistas de un  espacio vivo en 
el que conviven aljibes, pozos y estanques con lirios, 
nenúfares y arces de Montpelier.

CLARO DE FUEGO Y AIRE
Estas dos zonas climáticas del Jardín Botánico están 
separadas por un arco de piedra. El color rojo de las 
plantas representa el fuego en una de ellas, mientras 
que en la otra, las espirales de mimbre y las flores 
blancas evocan el movimiento del aire.

CLAUSTRO

A finales del siglo XV, con la llegada de los agustinos, 
se acometieron grandes obras, como la construcción 
de un claustro central con un potente cuerpo en dos 
alturas. 

Recepción

Sala multiusos

Fuentes

WC

Escaleras

SERVICIOS DEL JARDÍN OTROS PUNTOS DE INTERÉS

Aljibes
Olivo
Plantas  aromáticas y medicinales
Cactáceas y otras suculentas 
Bosque autóctono
Pasarela
Campa

Claustro

Fachada principal

Oasis mariposas

Iglesia

Espadaña
Mirador

Bonsáis

Rosáceas Claro agua y tierra

Claro fuego y aire

El Jardín




