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Visite el jardín del MIP para realizar una visita 
interactiva, oler y tocar la flora mediterránea. El 
jardín, en colaboración con el Musée International 
de la Parfumerie (MIP), permite descubrir las flores 
y plantas utilizadas para crear perfumes. En 2,5 
hectáreas divididas en varias parcelas, disfrute de 
un agradable paseo olfativo. Puede elegir entre 
una visita libre o guiada. Tiene la posibilidad de 
hacer un picnic en el jardín. Amplíe su experiencia 
apuntándose a los talleres con sus hijos. A lo largo 
de todo el año, se celebran eventos en el jardín del 
MIP: exposiciones, stands, talleres... No se pierda 
la cosecha de rosas de mayo, que tiene lugar 
exclusivamente en mayo.
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CUPON

JARDÍN BOTÁNICO 
INTERACTIVO

Descubra el jardín interactivo del PIM que despierta 
sus sentidos. Aventúrese en las parcelas para oler 
y tocar las flores y su follaje. Para cada especie, un 
panel explicativo sobre la historia, el origen y el uso 
de las flores en perfumería. Experimente esto como 
si estuviera eligiendo las fragancias para su nuevo 
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perfume.

UN VIAJE OLFATIVO 

El jardín del MIP, gracias a su recorrido, permite 
descubrir las fragancias y notas olfativas utilizadas en 
perfumería. El sendero olfativo comienza en la parte 
superior del camino, donde se mezclan las plantas 
aromáticas y algunas de las plantas de perfume de la 
región de Grasse. 

Las plantas están clasificadas por zonas olfativas: 
floral, leñosa, afrutada, picante culinaria y herbácea... 
Acérquese a cada parcela para oler estos diferentes 
olores mientras pasa la mano por las plantas. Entre 
las especies que se encuentran allí, algunas se 
utilizan en esencia y otras sirven de inspiración para el 
perfumista.

EL CONSERVATORIO DE PLANTAS 

El conservatorio ocupa 2⁄3 del jardín botánico y 
reproduce los campos de flores cultivados en la 



época. Hay un cultivo de plantas de perfume de 
Grasse, como rosas de mayo, lirios, salvia sclarea, 
narcisos, pelargonium rosa, jazmín... Una parcela 
dedicada al cultivo de centifolia, mientras que al 
lado hay un cultivo de ancestros de centifolia. Están 
presentes otras plantas mediterráneas como el 
tomillo, la grosella negra, la hierba de limón, el olivo, la 
vid, el trigo...

 VISITA GUIADA
Visite el jardín del MIP por su cuenta o con un guía. 
Una vez al día, se ofrece una visita guiada temática: 
botánica, destilación y extracción de esencia de 
perfume... 

Aprenderá más sobre : 

• la historia de las plantas 

• el uso de la flor en perfumería 

• las familias y las particularidades de cada especie

• Plantas típicas del Mediterráneo.

El acceso al jardín no es gratuito, pero la visita guiada 
sí lo es. Horario de la visita guiada : 

• Abril y mayo: sábados y domingos a las 15 horas

• De junio a agosto: sábados a las 10:30 horas

• De septiembre a noviembre: sábados a las 15:00 
horas

PICNIC EN EL JARDÍN



Su descanso en la zona de picnic del jardín del MIP, 
rodeado de hermosa flora y paisaje. Siéntese bajo las 
pérgolas, en las mesas de picnic o en las tumbonas. 
Disfrute de su comida mientras contempla el paisaje 
rodeado de diversas especies: pájaros, rosas, 
jazmines...

HORARIOS, PRECIOS Y ACCESO 
HORARIO 

Verano (mayo - agosto): todos los días de 10:00 a 
19:00 horas.

Otoño (septiembre - noviembre): Todos los días de 
10:00 a 17:30.

Cierres anuales: de diciembre a marzo, el 1 de mayo.

TARIFAS

 Entrada gratuita (con prueba): menores de 18 años, 
desempleados, discapacitados, ICOM, 1er domingo 
de cada mes (otoño).

Precio completo: 4 € (a partir de 18 años)

Mitad de precio: 2 € (grupos de más de 10 personas, 
estudiantes mayores de 18 años y previa presentación 
de una entrada para uno de los museos del MIP/JMIP 
válida para 7 días)

Pase anual JMIP - Individual: 10 €. 

Pase anual JMIP - Familia: 12 €.

Visita guiada gratuita además de la cuota de acceso 
al jardín del PIM



ACCEDA A

Fácilmente accesible en coche a 20 minutos de 
Grasse.

Aparcamiento gratuito en la entrada. 

Accesibilidad para PMR y cochecitos. 
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