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Embárcate en una 
caminata hasta el punto 
más alto para experimentar 
las extensas vistas del 
valle de Sonoma.

Sigue el Circuito de una milla para 
disfrutar de un paseo relajado por el 
Jardín y encontrar el lugar ideal para 
hacer un pícnic.

Ten en cuenta que el Jardín solía ser una cantera, por lo que su topografía es naturalmente muy 
variada. Hay una pendiente bastante pronunciada entre la pérgola y el estacionamiento. Si 
prefieres una pendiente más gradual, puedes elegir el sendero de Robles de California.

MAPA

Desde su fundación en 1987, el 
Jardín se ha dedicado a 
celebrar y conservar la 
diversidad de flora del clima 
templado de Asia Oriental. En 
2021, ampliamos esta visión e 
incorporamos otro punto 
caliente de 
biodiversidad: 
California.

Una experiencia en el bosque donde Oriente se 
encuentra con Occidente

Siempre de temporada, para todos

347’

Mediante el cultivo 
cuidadoso de las 

plantas raras y en 
peligro de extinción 

que forman parte de su 
colección viva, y gracias a las 
asociaciones con otros jardines 
botánicos y investigadores, el 
Jardín es un lugar único, 
tranquilo e inmersivo de 
conservación en acción. 
Contáctanos mediante las redes 
sociales, por correo electrónico o en 
persona; ¡queremos saber de ti!

El Jardín Botánico de Sonoma es una 
organización sin fines de lucro. Dependemos 
de donaciones, membresías y tasas de 
admisión para mantener al Jardín saludable 
y creciendo bien. Apoya hoy mismo al Jardín 
visitando sonomabg.org/donations.

Para algunos, las estaciones de California 
pueden parecer sutiles, pero los bosques 

de Asia y California que forman parte 
del Jardín ofrecen lugares destacados 
espectaculares durante todo el año. 
Ya sea Magnolia mágica en invierno, 
Primavera en flor, Verano entre 
sonrojos u Otoño de colores, el Jardín 
ofrece una experiencia distinta en 
cada estación, en cada momento y 

para todos.

Síguenos en las redes sociales para estar al 
tanto de qué puedes ver durante tu visita.sonomabotanicalgarden

El Jardín, que tiene un fuerte compromiso con la conservación de la 
naturaleza, pone de relieve dos puntos calientes de biodiversidad global - 
Asia Oriental y California - al ofrecer una experiencia singular y destacar 
nuestra conexión con las plantas y los animales.



Camino de 
gravilla
Escaleras

Pasarela

Circuito de 
una milla 
Los senderos verdes 
pueden ser resbaladizos y 
pueden no ser recomend-
ables para todos los 
visitantes 

Escaleras de roca  

Se recomienda 
encarecidamente 
llevar CALZADO 
RESISTENTE y con 
buenas suelas para la 
mayoría de rutas.

Mesas de picnic
Área de 
descanso

N �100 feet

Una experiencia en el bosque donde Oriente se 
encuentra con Occidente

sonomabotanicalgarden

Tienda

Pérgola

Césped en 
terrazas

Puente

Estanque 
inferior

Vista del 
lago

Ting

Bosquecillo 
de Stewardias

Banderas de 
plegaria

Coníferas

Jardín de 
rosas 

Estacionamiento

* Reservado

NO ABANDONES LA RUTA para 
ayudarnos a proteger nuestra 
colección viviente de plantas raras 
y en peligro de extinción.

SOLO ANIMALES DE SERVICIO
Por favor, deja a tu mascota 
en casa. Dejar abiertas las 
ventanillas del automóvil 
no garantiza que tu 
mascota esté a salvo. 
Cuando la temperatura 
exterior es de tan solo 21°C, puede 
alcanzar los 38ºC al interior del auto en 
no más de 20 minutos.

MANTENTE SEGURO
Compartimos el Jardín 
con serpientes de 
cascabel y pumas. Por 
tu propia seguridad, no 

abandones los senderos.

Administración
Personal Sólamente

Bosque asiático
25-acres

Viñedos de Cabernet 
Sauvignon

13-acres

Robles de california
22-acres


