Salvias y Picaflores
cerca del mar
Con más de 900 especies, las salvias son la nueva
tendencia en la jardinería y el paisajismo. Además de su
valor ornamental son plantas aromáticas, atraen
picaflores e insectos al jardín y florecen durante largos
períodos en distintas épocas del año. Te invitamos a
conocerlas.
La colección incluye más de 100 especies de Salvia y
otras tantas variedades e híbridos, algunos de los cuales
fueron obtenidos in situ. Estas se exhiben en dos
jardines, uno de sol, a pocas cuadras del mar y otro de
sombra, en la Reserva Forestal Bosque Peralta Ramos,
en Punta Mogotes, Mar del Plata.
En sus 750 m2 se pueden apreciar también colecciones
de otros géneros de plantas de valor horticultural:
Dahlia, Cuphea, Crocosmia y Fuchsia, entre otros.

¿Sos un profesional del paisaje o trabajás
en relación con la jardinería ?
¿Te gustan las plantas y los picaflores?
¿Querés ampliar tus conocimientos en
vegetación ornamental?
VISITÁ EL JARDÍN DE SALVIAS

La visita guiada es dirigida por Rolando Uría, Ingeniero
Agrónomo y Docente UBA, especializado en vegetación
ornamental, director del portal Salvias.com.ar y escritor
en temas de Jardinería (Revista Jardín, SAH, entre
otras).

JARDÍN DE SALVIAS
Mar del Plata - Argentina

Durante tres horas se recorre toda la colección y se
brinda información detallada de las especies en cultivo
de manera personalizada en un ambiente ameno y
distendido, aprendiendo al observar y aprendiendo a
observar.

El JARDÍN DE SALVIAS es también un JARDÍN DE
PICAFLORES y los asistentes podrán admirar, según la
época del año, dos bellas especies: el Picaflor verde
(Chlorostilbon lucidus) y el Picaflor garganta blanca
(Leucochloris albicollis), asiduos visitantes del jardín.

El Jardín abre al público sólo durante algunos fines de
semana del año. Las fechas de apertura se publican en
nuestro sitio web y se difunden vía e-mail con
antelación. Se admiten hasta 5 personas por turno.
Pueden adquirirse semillas a través de nuestro sitio web
donde publicamos un extenso catálogo. También se
ofrecen semillas y plantas a la venta durante las visitas
guiadas.
Para recibir información sobre nuestras actividades no
dude en contactarnos vía e-mail.

Visite nuestro sitio web:

www.salvias.com.ar
CATÁLOGO DE SEMILLAS ON-LINE
ENVIOS A TODO EL PAÍS
Seguí nuestras actividades en
E-mail: salvias.com.ar@gmail.com
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