Cómo leer una etiqueta de árbol
Roble Escarlata
Quercus coccinea
Familia de Haya
Fagaceae
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ÁRBOLES
ALTERADOS

Muchas coníferas se

nombre común

ALERCES propagan para mostrar
características de
EUROPEOS

nombre científico
(es decir, género y especie)
hábitat autóctono
número de entrada
nombre de familia común
nombre científico de familia

COLECCIÓN
DE ARCES
PEQUEÑOS

Estos arces a pequeña
escala atraen durante
todo el año: hojas
atractivas, follaje de otoño colorido
y corteza inusual - en un tamaño
adecuado para los paisajes domésticos.

MAGNOLIA
TRIPETALA

¡Las hojas de Magnolia son
de aspecto exótico y pueden
medir casi dos pies de largo y
ocho pulgadas de ancho!

JARDÍN DE
NIÑOS

Cruce el puente
para entrar a
nuestro Jardín de
Niños con su laberinto de setos
y jardines temáticos coloridos.
Nuestras mascotas del jardín
esperan conocerle.

Los árboles en
esta antigua
hilera de
viveros son
coníferas, pero no "árboles
siempre verdes". Los
alerces cambian de color
en otoño y dejan caer sus
hojas.

crecimiento inusuales.

ABETO NÓRDICO

¡No se pierda estas
majestuosas bellezas! Los
conos de Abeto Nórdico
sirvieron de inspiración
para las pesas que cuelgan
de los famosos relojes “cuckoo” de
Alemania.

Biblioteca

Los recursos de la Biblioteca Hortícola Harding, también ubicada en el
Centro de Visitantes, siempre son disponibles cuando el edificio esté
abierto. Esta biblioteca de lectura y referencia, abierta al público, proporciona información sobre botánica y horticultura al personal, voluntarios,
miembros, horticultores profesionales, estudiantes y jardineros de Klehm
Arboretum.

Etiqueta de Visitante
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Klehm Arboretum se mantiene hermoso y saludable para su placer y
aprendizaje. Gracias de antemano por su cooperación.
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Se Amable

I

F

CASTAÑO AMERICANO

E
G

JARDINES DE
DEMOSTRACIÓN

NORTE

Seis jardines de ideas proporcionan
inspiración para sus propios
jardines y oportunidades prácticas
para explorar plantas.

• Todos los edificios y senderos de jardines pavimentados y caminos son
accesibles a carriolas y sillas de ruedas.
• Hay un número limitado de sillas de ruedas disponibles en el Centro
de Visitantes.
• Nuestra lanzadera al aire libre, El Klehm Express, es un vehículo accesible con la capacidad para diez personas.

Nuestra tienda del jardín, ubicada en el Centro de Visitantes, ofrece una
variedad de herramientas de jardinería, artículos de regalo únicos, libros
de horticultura y bebidas. Le agradecemos sus compras, ya que todos los
ingresos de la Tienda del Jardín benefician a Arboreto Klehm y sus programas de educación y divulgación. Los miembros del Arboreto reciben un
10% de descuento en todas las compras.

Visite el sitio de
múltiples bodas y
eventos formales: un
jardín elegante con
fuentes y un kiosco.

H

Accesibilidad:

Tienda del Jardín

JARDÍN DE
FUENTE

A

Los baños y las fuentes de agua se encuentran ubicados en el Centro de
Visitantes y en el lado sur del Pabellón Clarcor.

Atracciones

J

CENTRO DE
VISITANTES

Comodidades

PABELLÓN
CLARCOR

Una vez abundaba en
Norteamérica, solamente unas
pocas castañas americanas
maduras sobrevivieron después
de una plaga devastadora a
principios del siglo 1900s.
POSTES DEL SENDERO
AUTO GUIADO
LETRERO
INTERPRETATIVO
CAMINO
PAVIMENTADO
SENDEROS
ARBOLADOS

AMUR CORKTREE

La corteza extra-gruesa
de este árbol puede lucir
familiar, pero no es lo
suficientemente grueso
para ser utilizado para
el corcho comercial (que se cosecha del
alcornoque).

CÉSPED

INFORMACIÓN

FUENTE DE AGUA

JARDINES
ESPECIALIZADOS

BAÑOS Y ACCESIBILIDAD
PARA LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

WIFI

ÁREA PRINCIPAL DEL
SENDERO
ÁREA DE SENDEROS
ARBOLADOS
EDIFICIOS

TIENDA DE JARDÍN
ESTACIONAMIENTO

CAJERO AUTOMÁTICO

Está permitido recoger hojas, semillas o conos que se hayan caído al
suelo, pero por favor no quite las hojas, frutas o inflorescencia de árboles
u otras plantas. Manténgase en caminos pavimentados, senderos naturales y césped. Pisadas en algún otro lugar aplastan las plantas y dañan la
tierra. Deje todo aquí para que otros lo disfruten.

Cuídate

Por favor no se suba a los árboles ni se cuelgue de las ramas. Solo se permiten mascotas con correa y de buen comportamiento en el terreno. Por
favor, limpie los desechos de su mascota. No se pueden dejar mascotas
en los automóviles durante su visita.

Se Respetuoso

Los niños deben estar acompañados por un adulto. No bicicletas, patinetas o patines en línea. Respeta a los demás en su grupo y a otros visitantes. Fotos y videos para uso personal son bienvenidos.

El Arboreto Klehm y Jardín Botánico tiene
asociación con la Reserva Forestal del Condado de
Winnebago.

