
Harry P. Leu y su esposa Mary Jane donaron 50 acres 
de jardines y su histórico hogar al municipio de Orlando 
en 1961. Su pasión por la horticultura transformó la 
propiedad en un maravilloso oasis botánico con más de 
40 colecciones de plantas. 

Nuestra misión es ofrecer una vía cultural que 
promueva la conciencia y entendimiento de las plantas, el 
medio ambiente y la historia de los jardines.

Harry P. Leu Gardens está regido por una junta 
directiva, el alcalde y el concejo municipal de Orlando. 
Esperamos que disfrute su visita.

¡Bienvenido a los hermosos 
jardines Leu Gardens!

9:00 a.m. a 5:00 p.m.
(cerrado el 25 de diciembre)

Ingreso hasta las 4:00 p.m.
(horas sujetas a cambios)

1920 North Forest Avenue 
Orlando, Florida 32803

407.246.2620
leugardens.org

Al hacerse socio de Leu Gardens usted preservará 
y mantendrá los jardines para el futuro y recibirá 
exclusivos beneficios:
  Admisión gratis durante el día a los jardines y al 

museo Leu por un año. 
  Precio especial para socios en boletos para eventos y 

clases. 
 Boletos de cortesía para visitar los jardines durante el día. 
  Admisión o descuentos en más de 300 jardines del país 

por un acuerdo de reciprocidad. 
 Admisión gratis a todas las noches de cine. 
 Días de rebaja en la Tienda de Regalos sólo para socios.

Hágase socio en leugardens.org/membership  
o en la Tienda de Regalos.

Hágase socio

Leu House Museum, inscrita en el Registro Nacional 
de Lugares Históricos, refleja las eras y las fascinantes 
historias de las diferentes familias que vivieron en la 
propiedad: Mizell, Pell, Woodard y Leu. 

El señor Leu, nativo de Orlando, construyó un 
próspero negocio de suministros industriales. Se casó 
con su secretaria Mary Jane, viajaron extensamente 
y trajeron plantas que convirtieron su finca en una 
exhibición botánica de camelias, rosas y azaleas. 

Visitas de martes a domingo de 10 a.m. - 1 p.m.  
Las visitas son guiadas a la hora en punto y cada 
media hora. Cerrado en julio.

Una residencia histórica

Los jardines botánicos son considerados museos 
vivientes y de tal manera, las colecciones de plantas 
son identificadas y documentadas para propósitos de 
exhibición, educación y conservación.

Nombre común:  
listado primero 
en la etiqueta.

Nombre botánico:  
bajo el nombre 
común, incluye el 
género, especie, 
subespecie 
y variedad o 
nombre del cultivo.

Familia de plantas: 
bajo el nombre botánico.

Descripción/origen:  
información sobre cómo crece la planta y su  
región nativa.

Etiquetas de las plantas

Al ingresar a los jardines Harry P. Leu Gardens, 
los visitantes aceptan que el municipio de Orlando 
y sus contratistas tomen fotografías 
o video de ellos y sus acompañantes 
menores de edad, y usen tales 
fotografías para informar, educar o 
promover el municipio y sus servicios. Las fotos 
o videos pueden ser usados en los sitios web, 
publicaciones y exhibiciones del municipio, diarios, 
revistas, reportes y otros documentos públicos, 
grabaciones electrónicas o digitales. Las fotos 
o videos obtenidos en Leu Gardens pueden ser 
usados sin consentimiento o autorización adicional 
y el visitante no tiene derecho a compensación. Al 
aceptar la admisión a Leu Gardens, sus visitantes 
acceden a estos términos.

Aviso sobre consentimiento  
para fotos/video

facebook.com/leugardens

@LeuGardens

Tag Us! #leugardens
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El clima y suelo de la Florida Central permiten cultivar una variedad de plantas, por ello, 
siempre estamos evaluando nuevas selecciones.

Para ofrecer un mejor servicio, los jardines ahora incluyen señalización, códigos QR y etiquetas 
de plantas. Acuda a nuestro personal si tiene preguntas. Esperamos que disfrute su visita.

 CENTRO DE BIENVENIDA
El centro de bienvenida ofrece un lugar 

exclusivo para recepciones, reuniones de 
negocios y retiros. Visitantes y vecinos 
disfrutan de la galería de arte, tienda 
de regalos, clases e investigación en la 
biblioteca botánica.

 JARDÍN TROPICAL
Exhibición de plantas tropicales: 

plátanos, aves del paraíso, bromelias, 
calateas, jengibre, heliconias, palmas, 
helechos arborescentes y enredaderas que 
imitan un bosque tropical.

 JARDÍN DE LAS IDEAS
Diez jardines ilustran la variedad de 

plantas, técnicas de horticultura y diseños: 
Urbano, para Aves, Perenne, Fragante, 
Nocturno, Frutas Subtropicales, Flores 
Silvestres, Sombra, Pantano y Habilitación. 

Los niños disfrutarán el J́ardín Secreto´ y 
la biblioteca infantil para leer al aire libre

JARDÍN DE HIERBAS
Exhibición de hierbas culinarias y 

medicinales evocando las huertas de 
hierbas del siglo pasado. Muy aromático.

 JARDÍN DE LAS MARIPOSAS
Un favorito de niños y adultos pues 

garantiza sonrisas. Su variedad de flores 
atraen diversas mariposas.

 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 locales de alimentos. Se exhiben 
una variedad de técnicas de cultivo.

 JARDÍN DE LAS ROSAS
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 previos a 1867 y rosales 
modernos.

 JARDÍN DE COLORES
Plantas que florecen todo el año.

 CASA MUSEO LEU
Regrese al pasado con un paseo guiado 

en la Casa Leu. De martes a domingo de 
10 a.m. a 1 p.m. a la hora en punto y cada 
media hora. Cerrado en julio.

PALMAS, CÍCADAS Y 
BAMBÚES
A veces conocido como el jardín de los 

dinosaurios pues muchas plantas son de la 
época prehistórica. Las palmeras proveen 
alimento, muebles, hasta cera para tablas 
de surf (Carnauba Wax Palm). Las cícadas 
producen conos o piñas y no se relacionan 
con las palmas. El bambú es de tallo leñoso 
de la familia de las gramíneas.

 JARDÍN BLANCO
Este jardín está compuesto de plantas 

con flores blancas o de follaje verde.

 JARDÍN ÁRIDO
Área de plantas que requieren poca 

agua. No se usa irrigación en este jardín, 
sólo la lluvia natural para demostrar la 
óptima selección para un paisaje tolerante 
a sequías.

CAMELIAS
Leu Gardens tiene documentada la 

colección más grande de camelias del este 
de los EE. UU. La colección favorita del Sr. 
Leu se encuentra bajo los robles del área 
norte y sur y está compuesta de más de  
200 variedades que florecen desde 
mediados de octubre hasta marzo.

LOS JARDINES
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