Horario de apertura

De abril a octubre 					
Restaurante «Die Gärtnerei»				

9:00 – 18:00 horas
9:30 – 18:00 horas

ES

Juegos de agua

Cada hora en la terraza del restaurante, a partir de las 9:45 horas

Alquiler de embarcaciones

De mayo a septiembre
De lunes a viernes					
Sábados, domingos y festivos			

13:00 – 19:00 horas
10:00 – 19:00 horas

DIE GARTEN TULLN, „NATUR IM GARTEN“ MUNDO DE LA AVENTURA

Accesible

La primera exposición de jardinería ecológica de Europa y un destacado
destino de excursiones, abre cada año de abril a octubre. 70 jardines de
exhibición de cultivo ecológico, la senda arbórea a 30 metros de altitud, el
mayor parque infantil natural y de aventuras de Baja Austria y numerosos
eventos garantizan una excursión de lo más variado.

Perros

Siguiendo la ruta circular naranja, no solo pueden recabarse ideas y propuestas
para el propio jardín en los terrenos accesibles de la exposición, sino que
también se encuentran numerosas oportunidades para relajarse y descansar.

Toda el área de los JARDINES TULLN está adaptada para sillas de ruedas
y cochecitos de niño. Junto a la entrada hay plazas de aparcamiento para
minusválidos.
No se permite el acceso de perros (salvo perros guía o perros de señal) a la
zona de pago de los JARDINES TULLN.

Contacto

DIE GARTEN TULLN GmbH
Am Wasserpark 1, 3430 Tulln, Austria
Teléfono +43 (0)2272/68 188
Fax +43 (0)2272/68 188-199
office@diegartentulln.at
www.diegartentulln.at

UN PROYECTO ECOLÓGICO DE EXHIBICIÓN
Desde su creación, LOS JARDINES TULLN se han convertido en un proyecto
de exhibición único en toda Europa. El estricto cuidado ecológico de las
instalaciones se ha convertido en ejemplo para otras exhibiciones de jardinería,
tanto nacionales como extranjeras. Desde el 2014, LOS JARDINES TULLN son
también un renombrado parque botánico.
Desde la creación de las instalaciones, las jardineras y jardineros, socias
y socios de los JARDINES TULLN se atienen estrictamente a los criterios
establecidos por la iniciativa de Baja Austria «naturaleza en el jardín»
desistiendo del uso de pesticidas, fertilizantes químicos sintéticos y turba. Eso
convierte al parque temático de jardinería en una organización única por su
ecología y sostenibilidad.

N
MACIÓ
inería
INFOR
de jard
n
ió
ic
s
expo
imera
• La pr a de Europa
ic
ltitud
ecológ es
os de a
r
t
e
m
in
0
as
rd
• 70 ja a arbórea a 3 y de aventur
al
nd
r
e
u
s
t
a
a
n
L
•
til
e infan
• Parqu sos eventos
ro
za
• Nume nte con terra
a
r
o
t
ctubre
s
e
•R
bril a o
a
e
d
s
• Shop todos los dìa
to
• abier
t
ULLN.a
RTENT
A
G
E
I
www.D
Cervecerìa
bávara

„Natur im Garten“
Modelo-escolar jardín

Senda arbórea

Parque infantil de aventuras

Alquiler de
embarcaciones
Restaurante
Jardín de casa de
campo inglesa
Punto de información

LOS JARDINES
Los jardines que componen los JARDINES TULLN son completamente
distintos, tanto en estructura como en tamaño y temática. Además
disponen de muchos sitios para relajarse. Aquí más de 75 socios —
jardineros profesionales, viveros, instituciones de horticultura, escuelas o
asociaciones— desarrollan ideas que más tarde se pueden aplicar en la
propia zona verde.
Algunos ejemplos escogidos del conjunto de estos maravillosos jardines:
En Tulln, la ciudad de las rosas, no podía faltar la «reina de las flores».
Por ello, la rosaleda muestra la variedad de sus clases y sus plantas
complementarias. Con su alegre colorido, romanticismo y voluptuosidad, el
jardín de casa de campo se presenta como un «jardincito paradisiaco» que
consigue aunar utilidad y belleza.
Haciendo justicia a viejos mitos, el jardín «baile de las brujas» exhibe, junto
a una variada gama de flores, el árbol más antiguo del recinto, un pino
negral con una forma espectacular.
Nuestras parejas de novios se dan el «SÍ» entre las rosas fragantes del
jardín del amor. Los jardines inglés y portugués, así como el jardín del mar
Báltico, envían saludos internacionales.

LAS ATRACCIONES
La senda arbórea se eleva a 30 metros de altura sobre las copas de
imponentes árboles gigantescos. Desde aquí hay unas vistas espectaculares
que abarcan toda la exhibición, la llanura aluvial del Danubio y la ciudad de
Tulln hasta llegar al Ötscher. La senda arbórea es totalmente accesible y
puede llegarse hasta la plataforma superior en ascensor.
Con sus amplias sendas y numerosas atracciones, LOS JARDINES TULLN
están especialmente bien organizados para toda la familia. El mayor parque
infantil natural y de aventuras de toda Baja Austria ofrece también mucho
espacio para juegos llenos de fantasía y creatividad.
El restaurante «Die Gärtnerei», con su terraza de nenúfares, agasaja
diariamente a sus comensales con cocina fresca del huerto. En el jardín
«cervecerìa bávara» del recinto hay aperitivos y bebidas. En el jardín
«WEINgeNUSS» puede terminarse el día con una copa de vino.
La tienda que hay en el centro de visitantes ofrece objetos útiles y prácticos
para jardines naturales, una amplia selección de libros, productos regionales
y objetos decorativos de recuerdo. En los puestos de plantas pueden
adquirirse plantas perennes y hierbas aromáticas de temporada.

