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IMPRESO EN PAPEL RECICLADO 
CON UN 30% DE PCW

BIENVENIDOS al Jardín Botánico de San Francisco en Strybing 
Arboretum
El Jardín Botánico es un área única dentro del Parque Golden Gate, que ofrece 55 acres de jardines y espacios 
abiertos, y exhibe alrededor de 9,000 tipos diferentes de plantas de todo el mundo. 
Las temperaturas templadas, los inviernos húmedos y los veranos secos de San Francisco, junto con su famosa 
niebla costera, proporcionan una variedad de condiciones climáticas que existen solo en algunos otros jardines 
botánicos del mundo, lo que permite que el Jardín crezca y conserve plantas de todas partes del mundo.

INVIERNO (enero a marzo)
Magnifi cent Magnolias  El jardín presenta la colección más signifi cativa de Magnolias 
con fi nes de conservación fuera de China. Considerada durante mucho tiempo la fl or 
emblemática del Jardín, casi 100 magnolias, muchas de ellas raras e históricas, estallan 
en una fragante explosión de rosas y blancos desde mediados de enero hasta marzo.
Magnolias – Temperate Asia, Camellia y Rhododendron Gardens
Aloes – Succulent y South Africa Gardens

VERANO (junio a septiembre)
Redwood Grove  Tómese un momento para apreciar una arboleda de secoyas centenaria, 
donde gigantes altísimos crean un santuario de otro mundo lleno de exuberantes plantas 
que aman la sombra.
Secoya, arándanos y helechos – Redwood Grove
Lavanda, Salvias y Pelargoniums – Garden of Fragrance
Perenales – Zellerbach Garden

PRIMAVERA (abril a mayo) 
California Native Garden  Desde praderas de fl ores silvestres, b osques de robles hasta un 
riachuelo de montaña, este jardín se destaca con la fl ora que hace grande a California.
Amapolas, lirios y otras fl ores silvestres – California Native y Mediterranean Gardens
Rododendros – Rhododendron Garden
Pincushion, arbusto de cono, y otras asombrosas Proteas – South Africa Garden

OTOÑO (octubre a diciembre)
Mesoamerican, Andean, y Southeast Asian Cloud Forests  Recorra una fascinante selva de 
plantas exóticas y maravillosas que prosperan en los bosques nubosos del mundo, ¡y aquí 
en la niebla de San Francisco, también!
Margaritas de árbol – Mesoamerican Cloud Forest
Fuchsias – Andean y Mesoamerican Cloud Forests ¡Busque colibríes!
Follaje otoñal – Moon Viewing y Rhododendron Gardens, y Temperate Asia

Horarios
Abierto todos los días desde las 7:30 a. m. Cierra una hora después de la 
última entrada. 
Utilice la puerta principal para entrar temprano. Friend Gate (Puerta Norte) 
abre a las 9 a. m. Utilice la salida fuera de horario, ya sea en la puerta 
principal o la Friend Gate para salir.

Primavera y verano 
Última entrada a las 6 p. m.  2.º domingo de marzo a septiembre  

Otoño e invierno
Última entrada a las 5 p. m. Octubre a principios de noviembre 
Última entrada a las 4 p. m. 1.º domingo de noviembre a enero 
Última entrada a las 5 p. m. Febrero hasta principios de marzo 

Se puede acceder al jardín tanto en silla de ruedas como en sillas de 
ruedas motorizadas como sillas no motorizadas.

Precios de las entradas
$19 Familia (Dos adultos y todos los niños menores de 17 que residen 

en el mismo hogar)
$12  Adultos (fi nes de semana)
$9  Adultos
$6 Jóvenes de 12 a 17 años; Adultos mayores de 65 años en adelante
$2 Niños de 5 a 11 años de edad
GRATIS  Niños menores de 4 años
GRATIS  Miembros de la Sociedad de Jardines Botánicos de SF
GRATIS Residentes de la ciudad y el condado de San Francisco con 
 prueba de residencia (Ejemplos: Identifi cación válida de California,  
 o factura de servicios públicos + identifi cación con foto)

El Jardín es GRATUITO para todos los visitantes, todos los días, de 7:30 a 
9 a. m., y todo el día el segundo martes de cada mes, el día de Acción de 
Gracias, el día de Navidad y el día de Año Nuevo.

Membresía 
Apoye al Jardín haciéndose miembro y disfrute de la entrada gratuita 
además de muchos otros benefi cios. Usted puede aplicar el costo de su 
boleto hoy para una membresía del Jardín. Las membresías y donaciones 
son deducibles de impuestos. 
Únase en sfbg.org/membership o al 415.661.1316 ext. 302.

Voluntariado 
Ayude con el mantenimiento del jardín, dirija paseos, involucre a los 
jóvenes, apoye eventos especiales y más. Visite sfbg.org/volunteer para 
obtener más información. 

Paseos gratuitos (Si el tiempo lo permite)
Diariamente: 1:30 p. m. en la puerta principal
Vie, sáb y dom: 2 p.m. en Friend Gate
1.º domingo de cada mes: 8 a. m. Paseo de las aves en la puerta principal
Para paseos privados, comuníquese a tours@sfbg.org 
Para excursiones escolares, llame al 415.661.1316 ext. 407.

Comer en el jardín
Lo invitamos a hacer un picnic, pero no alimente a las ardillas
ni a otros animales salvajes, ya que los hace agresivos. 

Biblioteca
La Biblioteca de Horticultura Helen Crocker Russell es la biblioteca de 
horticultura más completa del norte de California, que incluye una colección 
de 2,000 volúmenes para niños.
Abierto de 10 a. m. a 4 p. m. excepto los martes y días festivos importantes. 
Acompáñenos el primer y tercer domingo de cada mes a las 10:30 a. m.
para la Hora de los Cuentos y la Caminata Familiar, una actividad gratuita 
para los niños.

Librería y Plant Arbor
Pequeña pero poderosa, la Librería cerca de la Puerta Principal tiene 
una gran colección de libros sobre horticultura y naturaleza, además de 
deliciosos regalos para todas las edades. Plant Arbor ofrece una amplia 
gama de plantas para la venta. ¡Llévese el Jardín a casa con usted! Abierto 
todos los días de 10 a. m. a 4 p. m.

sfbg.org

DESTACADOS DE LA TEMPORADA

LO MÁS DESTACADO DEL AÑO

Coníferas Estos árboles son 
las hermosas estructuras del 
Jardín y se pueden encontrar 
diversas coníferas únicas del 
hemisferio sur y más.

Palmeras El Jardín 
tiene la colección
pública más 
completa de especies 
de palmeras de 
Norteamérica. 



SALIDA

PUERTA 
PRINCIPALSALIDA

Al invernadero de 
las flores

Librería y 
Plant Arbor

Biblioteca

Edificio de la feria 
del condado

Guardería
[Cerrado al público]

Cerrado al público

Agua
Césped (¡Grandes áreas 
para hacer picnic!)
Sendero
Sendero accesible

Baños

SALIDA/Puertas
Librería y Plant Arbor
Abiertos todos los días 
de 10 a. m. a 4 p. m.

Biblioteca
Abierta todos los 
días excepto los 
martes de 

FRIEND GATE 
(PUERTA NORTE)

10 a. m. a 
4 p. m.

Nuestras colecciones




