JARDÍN
INFANTIL
¡A explorar, cavar, regar
y aprender en este jardín
estacional, al aire libre,
diseñado para niños!

Opuntia engelmannii

DESIERTOS
DEL MUNDO
Descubra plantas
suculentas y cactus, entre
otras plantas propias de
terrenos áridos.

Catharanthus roseus

PLANTAS
MEDICINALES
Conozca las plantas
medicinales de todo el
mundo.

EXPOSICIÓN
SUREÑA
Recorra este patio estacional
en el que se exhiben plantas
típicas del sudeste y el
sudoeste de América del Norte.

SALIDA DE
EMERGENCIA

JARDÍN BOTÁNICO DE LOS ESTADOS UNIDOS
El Jardín Botánico de los Estados Unidos –uno de los más
antiguos en América del Norte– informa a los visitantes sobre
la importancia, el valor y la diversidad de las plantas, y sobre su
relevancia estética, cultural, económica, terapéutica y ecológica.
Con más de un millón de visitantes al año, el Jardín se esfuerza por
demostrar y difundir prácticas sostenibles. Constituye un museo de
plantas vivas reconocido por la Alianza de Museos de los Estados
Unidos.

Hawái

HAWÁI
Descubra plantas típicas de
Hawái, donde las especies
se han adaptado para vivir en
islas volcánicas distantes.

INVERNADERO

El Invernadero es un deleite para todos los sentidos. En él se
puede apreciar la diversidad del reino vegetal, desde la selva
tropical hasta el desierto.

Exposición
sureña

Jardín primitivo

Dioon spinulosum

JARDÍN PRIMITIVO
Observe musgos, helechos,
cicas y otras plantas que
recuerdan a las del Jurásico.

Selva
tropical
Adaptaciones de
las plantas

Patio del jardín

SALIDA DE
EMERGENCIA

ADAPTACIONES DE
LAS PLANTAS
Vea algunas de las fascinantes
adaptaciones que han
evolucionado en el reino vegetal.

Galería Ala Oeste
Aula

Baños

GALERÍA
ALA ESTE
Inspírese en esta galería
con exposiciones en un
entorno cambiante que
giran en torno a las plantas.

MEDITERRÁNEO
Examine las plantas, la cultura y
la cocina de las regiones de clima
mediterráneo.

Especies raras y
en peligro de extinción

Galería Ala Este

Vachellia cornigera

Olea europaea

SALIDA DE
EMERGENCIA

El Jardín tiene unas 65.000 plantas para exposición, estudio,
conservación e intercambios. En sus destacadas colecciones
hay plantas de importancia económica, medicinales, carnívoras
y suculentas, cactus, orquídeas y especies naturales de la región
mesoatlántica de los Estados Unidos. Aún se exhiben varios
especímenes históricos recogidos durante las Expediciones
Exploratorias de los EE. UU.

ORQUÍDEAS
Disfrute de una exposición en un
entorno cambiante de orquídeas en
flor pertenecientes a una colección de
más de 5.000 muestras.

Mediterráneo

COLECCIONES VIVAS

Orquídeas

PASEO PANORÁMICO

Jardín infantil

ANTECEDENTES

Hace más de 200 años, George Washington soñó con que la nueva
capital del país tuviese un jardín botánico. Este jardín demostraría
y promovería la importancia de las plantas para la joven nación. En
1820, el Congreso creó el Jardín, que luego incorporó colecciones de
la Expedición Exploratoria de los EE. UU. (1838-1842). Desde 1934
ha sido administrado por la Oficina del Arquitecto del Capitolio.

Plantas medicinales

Desiertos del mundo

Rhyncholaeliocattleya
Toshie Aoki

Fuente

Entrada/salida

Información

Theobroma cacao

Ascensor

PATIO DEL JARDÍN
Descubra plantas de
importancia económica,
que son fuente de fibras,
alimentos, bebidas, perfumes,
madera, especias y más.

Vía accesible

Desfibrilador automático externo
SELVA TROPICAL
Adéntrese en una selva
tropical, tanto en el manto
arbóreo superior como en
el sotobosque.

Brighamia insignis

ESPECIES RARAS Y EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN
Conozca plantas raras, amenazadas
y en peligro de extinción y sus
hábitats.
GALERÍA
ALA OESTE
Celebre, en exhibiciones en un
entorno cambiante, las diversas
formas en que las plantas
enriquecen la vida humana.

Rosa palustris

JARDÍN NACIONAL
Un laboratorio de jardinería al aire libre, en armonía con
ecosistemas naturales. A lo largo de sus tres acres se encuentran
el jardín regional de plantas mesoatlánticas de los Estados
Unidos, la rosaleda, el anfiteatro, la terraza, el jardín
de las mariposas y el jardín acuático de las
primeras damas.

Este jardín de dos acres de extensión, que rodea la histórica
fuente de luces y agua de Bartholdi, es un ejemplo de jardinería
hermosa y accesible a escala hogareña. Su innovador diseño
incluye plantas autóctonas, conserva agua, alberga fauna y flora
silvestres, y es un remanso de paz accesible.
Visite nuestros tres espacios con jardines: el Invernadero, el
Jardín Nacional y el Parque Bartholdi.
Horario: El Jardín está abierto todos los días del año, de 10 de la mañana
a 5 de la tarde. El Parque Bartholdi está abierto del amanecer al atardecer.
Transporte público: Estación Federal Center SW de las líneas de
metro azul, plateada o naranja. Parada de los autobuses 32, 34 y 36
detrás del Invernadero, sobre la avenida Independence (Independence
Avenue). El autobús DC Circulator (ruta National Mall) para frente al
Invernadero en la calle 3 (Third Street), al lado de la reserva de agua
reflectante del Capitolio.
Accesibilidad: Hay sillas de ruedas disponibles para los visitantes.
También se ofrecen servicios de interpretación, pero es necesario
solicitarlos antes de la visita.
Línea de atención directa sobre las plantas: ¿Preguntas? Llame al
202-226-4785 o escriba a usbg@aoc.gov.
Fotografías: Está permitido tomar fotografías para uso personal.
Consulte en el Mostrador de Servicios para Visitantes sobre permisos
para el uso de trípodes. Está prohibido tomar fotos comerciales.
Exposiciones, programas educativos y recorridos: El Jardín
ofrece una variedad de exposiciones, programas y recorridos para
visitantes de todas las edades sobre la función de las plantas como
sostén de los diversos ecosistemas de la Tierra y enriquecedoras de la
vida humana. Obtenga más información en www.usbg.gov.
Las instalaciones y los jardines no están disponibles para eventos
privados. Está prohibido fumar en el Jardín.
Para obtener más información:
Dirección: 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20001
Información de contacto: (202) 225-8333, usbg@aoc.gov
Sitio web: www.usbg.gov
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GUÍA PARA VISITANTES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LOS ESTADOS UNIDOS

PARQUE BARTHOLDI

