JARDÍN INFANTIL
Jardín de estación, al aire
libre, para que los niños
puedan plantar, explorar y
aprender sobre las plantas
en un ambiente informal.
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ORQUÍDEAS
Una exposición en constante proceso
de cambio y siempre en flor de
orquídeas pertenecientes a nuestra
colección de más de 5.000 especímenes.
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ADAPTACIONES
DE LAS PLANTAS
Exposición de algunas de las
fascinantes adaptaciones que han
evolucionado en el mundo de las plantas.
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GALERÍA ALA ESTE
Exposiciones cambiantes
que enseñan e inspiran a los
visitantes a estar más al tanto
de las plantas que posibilitan
la vida en la Tierra.

Bebedero

Información

Theobroma cacao

Ascensor

Acceso para sillas de ruedas

PATIO DEL JARDÍN
Colección de plantas de
importancia económica
fuente de fibras, alimentos,
bebidas, cosméticos,
madera, especias y más.

Desfibrilador automático externo

SELVA
Una experiencia de
inmersión en una selva
tropical que incluye una
caminata por las copas
sobre los árboles.

Salida de emergencia

JARDÍN PRIMITIVO
Reconstrucción de un paisaje jurásico
de grupos de plantas no florecibles
antiquísimas que han sobrevivido
más de 150 millones de años.

Nepenthes ventricosa

EXPOSICIÓN SUREÑA
Un patio de estación en el
que se exhiben plantas de
América del Norte típicas del
sudeste y el sudoeste del país.

Galería Ala Oeste

COLECCIONES VIVAS
El corazón del Jardín Botánico de los Estados Unidos está
en sus colecciones de plantas. En la actualidad tiene más de
12.000 adquisiciones que comprenden cerca de 65.000 plantas
para exposición, estudio, conservación e intercambio con otras
instituciones. Entre las colecciones dignas de mencionarse
están plantas de importancia económica, plantas medicinales,
orquídeas, plantas carnívoras, cactus y plantas suculentas, así
como plantas naturales de la región mesoatlántica. Aún se exhiben
varios especímenes históricos recogidos durante las Expediciones
Exploratorias de los EE. UU.

HAWAI
Colección de plantas típicas de
Hawai, donde las especies se
han adaptado para vivir en islas
volcánicas distantes.

Salida de emergencia

ANTECEDENTES
Hace más de 200 años, George Washington soñó con que la
nueva ciudad capital del país tuviese un jardín botánico. Este jardín
demostraría y propiciaría la importancia de las plantas ante la joven
nación. En 1820, el Congreso creó el Jardín, el cual fue reforzado
con una colección de la Expedición Exploratoria de los EE. UU.
(1838-1842). A partir de 1934 ha sido administrado por la Oficina
de Arquitectura del Capitolio.

Hawai

PLANTAS
MEDICINALES
Colección de plantas
medicinales de todo
el mundo.

Exploración de las plantas

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

Opuntia engelmannii

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

EXPLORACIÓN
DE LAS PLANTAS
Exposición cambiante y de estación
de descubrimientos de plantas, del
medio silvestre al laboratorio.

Wollemia nobilis
ESPECIES RARAS Y EN
PELIGRO DE EXTINCIÓN
Aprenda a “cuidar lo exótico”
en esta exposición cambiante
de plantas y hábitats exóticos,
amenazados o en peligro de extinción.
GALERÍA ALA OESTE
Las Plantas en la cultura
demuestra cómo las plantas
enriquecen la vida humana
mediante exposiciones
interactivas.

CONSERVATORIO

Transporte público: Estación Federal Center SW de las líneas de
trenes azul o naranja. Parada de los autobuses N.º 32, 34 o 36 detrás
del Conservatorio por la avenida Independence.
Acceso: Se pueden reservar sillas de ruedas con antelación. Se
ofrecen servicios de interpretación si se solicitan antes de la visita.
Llame al teléfono 202-225-8333 para obtener más información.

Exposiciones y programas educativos: El Jardín ofrece una
variedad de exposiciones y programas 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.
Visitas guiadas: Sírvase consultar en la Mesa de Servicios para
Visitantes. Para organizar una visita guiada grupal llame con al
menos cuatro semanas de antelación al teléfono 202-225-1116.

Línea de atención directa sobre plantas: Formule sus preguntas
sobre las plantas al teléfono 202-226-4785 o por correo electrónico a
usbg@aoc.gov.

Dirección: 100 Maryland Avenue SW, Washington, D.C. 20001

Conservatorio

Rosa palustris
Jardín Nacional
Parada de autobuses

Información de contacto: 202-225-8333, usbg@aoc.gov

Parada de autobuses

Anfiteatro

Parque Bartholdi

CAPITOLIO DE LOS EE. UU.

JARDÍN BOTÁNICO
DE LOS EE. UU.
PARADA DE AUTOBUSES
PARADA DE AUTOBUSES

ESTACIÓN DE METRO
FEDERAL CENTER SW

El Jardín Nacional presenta un gran jardín de plantas
mesoatlánticas, un rosedal orgánico, el jardín acuático de
las primeras damas, el anfiteatro y el jardín de las mariposas.

PARQUE BARTHOLDI

Jardín de las mariposas

NATIONAL MALL

JARDÍN NACIONAL

Entrada/salida

Fotografías: Está permitido tomar fotografías para uso personal. Se
prohíbe el uso de las fotografías para fines comerciales. Es necesario
obtener autorización y un permiso para usar caballetes, trípodes o
materiales de artes plásticas que contengan solventes. Consulte a la
Mesa de Servicios para Visitantes o llame al teléfono 202-225-8333.

Las instalaciones no están disponibles para eventos privados.

Vistas, olores, sonidos y texturas abundan en el Conservatorio.
De la selva, al desierto y a las plantas primitivas, el Conservatorio
destaca la diversidad de las plantas a nivel mundial.

Jardín acuático de las Primeras Damas
Terraza

Jardín pluvial

Jardín regional

Jardines de terrazas

Jardín de rosas

Fuente Bartholdi

El Parque Bartholdi exhibe un tapiz de jardines temáticos
que rodean la histórica fuente Bartholdi. Los jardines
destacan plantas y diseños interesantes en una escala
apropiada para el paisaje hogareño.

GUÍA PARA VISITANTES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Horario: El Jardín Nacional está abierto al público todos los días del
año, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.

