Los Jardines
El clima y suelo de la Florida Central
permiten el cultivo de una variada
colección de plantas, por ello, siempre
estamos evaluando nuevas selecciones.

1 Casa Principal
Centro de Bienvenida
El centro de bienvenida ubicado
en la casa principal ofrece un lugar
exclusivo para recepciones, reuniones de
negocios, retiros, clases y exposiciones
de arte. Nuestras clases incluyen desde
el estudio de plantas hasta clases de
cocina durante todo el año. Muchos de
los visitantes y vecinos disfrutan de la
galería de artes, tienda de regalos, clases
e investigación en la biblioteca botánica.

2 Jardín Tropical

Aprecie la variedad de plantas
tropicales (plátanos, aves del
paraíso, bromelias, calateas, jengibre,
heliconias, palmas, helechos
arborescentes y enredaderas) de este
jardín que crea la atmósfera de un
bosque tropical.

Busque el limón Eureka rosado y
las esculturas de los trabajadores de
cítricos de William Ludwig.

5 Jardín de Hierbas

Aquí encontrará una exhibición
de hierbas culinarias y medicinales
reflejando las huertas de hierbas del
siglo pasado. Un jardín especialmente
aromático.

6 Jardín de las Mariposas

Una de las áreas favoritas de niños
y adultos pues garantiza sonrisas. En
este jardín se
siembran una
amplia variedad
de flores para
atraer diferentes
tipos de
mariposas.

7 Jardín de Vegetales
En este jardín crecen frutas, bayas
y vegetales de estación adecuados
para el clima de Florida Central y son
donados a bancos de alimentos locales.
Se exhiben además una variedad de
técnicas de cultivo y estilos de siembra.

8 Jardín de las Rosas

3 Jardín de las Ideas
Diez jardines distintos ilustran
una variedad de plantas, técnicas
de horticultura y diseños de jardín:
Jardín Urbano, Jardín de las Aves,
Jardín Perenne, Jardín Fragancia,
Jardín Nocturno, Jardín de Frutas
Subtropicales, Jardín de Flores Silvestres,
Jardín de Sombra, Jardín de Pantano y
Jardín de Habilitación. Una zona ideal
para encontrar ideas para sus proyectos.
Encontrará varias fantásticas esculturas
del artista floridano Peter Otfinoski.

4 Jardín de Cítricos
Los cítricos han desempeñado un
papel importante en la historia de
Florida Central. Hay cerca de 50 tipos
de cítricos en el jardín y la mayoría
tienen frutos comestibles que se usan
en nuestras clases de cocina o son
donados a bancos de alimentos locales.
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Mary Jane Leu amaba las rosas. Ella
veía el jardín como un lugar de belleza
y de educación para las generaciones
futuras. Es el
jardín de rosas
más grande de
Florida e incluye
rosales existentes
previos a 1867 y
rosales modernos.

9 Jardín de colores

Todo el año se exhiben plantas
floreciendo las cuales sirven de fondo
multicolor al Jardín de las Rosas.

10 Casa Museo

Este histórico hogar ubicado
en el corazón del jardín ha sido
cuidadosamente restaurado para
demostrar el estilo de vida en Florida
a principios del siglo pasado. Hay
visitas guiadas en la Casa Museo Leu
empezando cada hora y 30 minutos
pasada la hora, duran unos 25 minutos
aproximadamente y la última visita del
día empieza a las 4:00 p.m.

11 Palmas, Cícadas y Bambúes
A veces conocido como el jardín
de los dinosaurios pues muchas
plantas datan de la época prehistórica.
Las palmeras son de gran utilidad
proporcionando alimentos, muebles,
incluso cera para las tablas para surf
(Carnauba Wax Palm). Las cícadas son
plantas que producen conos o piñas y
no están relacionadas con las palmas.
El bambú es una planta de tallo leñoso
de la familia de las gramíneas.
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12 RELOJ FLORAL
Donado por el Club Kiwanis de
Orlando en 1975, con diseño inspirado
en el famoso reloj floral de Edinburgh,
Escocia.
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13 Jardín Blanco

14 Jardín Árido
Este jardín está compuesto de plantas
de desiertos y plantas de áreas con
estaciones secas. No se usa irrigación en
este jardín, sólo la lluvia natural para
demostrar la óptima selección de plantas
para un paisaje tolerante a la sequía.
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Un sitio popular para bodas
pequeñas. Este jardín está compuesto
de plantas con flores blancas o de
follaje verde.
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15 Camelias
Leu Gardens es el hogar de la
colección documentada más grande del
Este de América de Norte. Ubicado bajo
los robles de los bosques del norte y
sur, la colección favorita del Sr. Leu está
compuesta de más de 200 variedades
que florecen desde mediados de octubre
hasta marzo.
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Eventos

¡Leu Gardens ofrece muchos eventos durante el año
incluyendo la hora del cuento, cine al aire libre y conciertos!

¿Usa Geocache?

Visite geocaching.com para las coordenadas
y pistas para dos geocaches en Leu Gardens.

