VISITAS GUIADAS Y
VIAJES DE CAMPO
Las visitas guiadas y de campo están disponibles
bajo petición. Programe uno en nuestro sitio web.
Una excursión gratuita sin programar se lleva a
cabo a las 1:00 pm el primer Sábado de cada mes,
y sale de La Kretz Garden Pavilion.

RESERVAS DE LOCALES
Organíze su próximo evento o retiro de oficina en
un oasis verde. Desde bodas íntimas hasta
conferencias, el Jardín ofrece un lugar único y
memorable para su ocasión especial. Hay espacios
interiores y exteriores disponibles. Obtenga más
información en nuestro sitio web.

MILDRED E. MATHIAS

MANTÉNGASE CONECTADO

El homónimo de nuestro Jardín,
Mildred E. Mathias (1906–1995), fue un
botánico de renombre, profesora
querida, y una fuerte defensora de la
conservación del medio ambiente
desde los trópicos hasta California.
Como directora de jardín durante dos
décadas, tuvo un gran impacto en las
colecciones aquí y las formó en clases al
aire libre para los estudiantes de UCLA.

Subscribirse a nuestro boletín mensual en nuestro
sitio web para ser el primero en aprender acerca de
los próximos eventos. Síguenos en las redes sociales y
etiquetenos en fotos de tu visita. @UCLABOTANICAL

VOLUNTARIO
De su tiempo para ayudar a apoyar el Jardín. Existe
una variedad de oportunidades para mantener la
belleza y la salud de las colecciones botánicas,
proporcionar oportunidades educativas a los
visitantes y catalogar especímenes de herbario.

¡HAZTE UN MIEMBRO HOY!

ENTRADA GRATIS

Mantenga este museo vivo gratis para que todos lo
disfruten. Su apoyo nos ayuda a proveer
programación educativa, cuidado de plantas, y
preparar para el futuro. Haga un regalo anual de $50
o más para apoyar el jardín y hazte un miembro. Los
regalos de $100 o más obtienen acceso gratuito a
300 jardines en todo el país que también
son miembros del Programa de
Admisiones Recíprocas de la Sociedad
Hortícultura Americana.

HORARIO
FOTOGRAFÍA Y FILMACIÓN
Se permite la fotografía para uso personal. Respete
las plantas—no entre en los arriates del jardín ni
suba a los árboles. Los fotógrafos profesionales
deben hacer una cita. La fotografía comercial o la
filmación requiere un permiso de UCLA. Obtenga
más información en nuestro sitio web.

Febrero-Octubre:
Lunes - Viernes
8AM – 5PM
Sabado - Domingo 9AM – 5PM
Noviembre-Enero:
Lunes - Viernes
8AM – 4PM
Sabado - Domingo 9AM – 4PM

UBICACIÓN Y
ESTACIONAMIENTO
NUESTRA MISSION
El Jardín Botánico de UCLA Mildred E. Mathias
promueve el conocimiento botánico mediante la
organización de colecciones que destacan la
biogeografía, la conservación y la historia natural. El
Jardín busca inspirar la apreciación ambiental y
cultural de las plantas y su relación con la sociedad a
través de la educación, la investigación y la
divulgación pública. Nuestro hermoso entorno
fomenta la salud y la tranquilidad para la comunidad.

OPORTUNIDADES DE NOMBRAR
Y PLAÑENDO DONACION

Varias entradas te permiten acceso al jardín.
Las paradas de autobús están en la intersección de
Le Conte y Hilgard Ave. Estacionamiento de pago para
visitantes está cerca en UCLA Parking Structure 2 y los
espacios de medición en Westwood Village. La Kretz
Garden Pavilion está ubicado en 707
Tiverton Drive, Los Angeles, CA 90095.

El Jardín ofrece numerosas oportunidades para
celebrar y honrar a sus seres queridos, nombrando un
árbol, patrocinando un área de estar, o dotando a una
de las colecciones botánicas vivas dentro del Jardín. Si
está interesado en obtener más información, envíe un
correo electrónico a gardendirector@ucla.edu

UCLA

BOTANICAL GARDEN
IMPRESO EN PAPEL 100% RECICLADO SIN CLORO, Y
CERTIFICADO POR EL FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

GUÍA DE JARDÍN Y MAPA

WWW.BOTGARD.UCLA.EDU
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Subtropicales

SE PERMITE MASCOTAS
CON CORREA
ÁREA DE PICNIC

PAPAVERACEAE
Eschscholzia californica
CALIFORNIA POPPY
California

Familia
Género especie
Nombre común
Rango geográfico y
distribución natural

Las etiquetas verdes de las plantas ofrecen
información sobre cada especie y cómo los
seres humanos categorizan a los seres vivos.

@UCLABOTANICAL

Etiquetanos en las redes sociales

COMPARTE TU VISITA

Toma unas cuantas respiraciones
profundas y disfruta de los
beneficios para la salud mental y
física de pasar tiempo al aire
libre en un entorno natural.

RESPIRA Y RELÁJATE

Jardín Polinización
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@UCLABOTANICAL
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El Jardín Botánico posee
colecciones documentadas
de plantas para investigación,
conservación, exhibición y
educación. Los números en
el mapa marcan dónde
puede obtener información
sobre cada colección única.

EXPLORA EL JARDÍN

CAMINO ACCESIBLE

PUERTAS DE ENTRADA
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[Solo Empleados]

EL VIVERO

[Solo Empleados]

CENTRO DE
CRECIMIENTO
PLANTAS
+
OFICINA
DE JARDÍN

HERSHEY
HALL

UCLA PARKING
STRUCTURE 2

Reconocemos a los pueblos Gabrielino/Tongva como los cuidadores tradicionales de la tierra de Tovaangar (la cuenca de Los Ángeles y las Islas del
Canal Sur). Como promotor de la naturaleza en una institución de subsidios de tierras de California, rendimos nuestros respetos a los
Honuukvetam (antepasados), ‘Ahiihirom (ancianos) y ‘Eyoohiinkem (nuestros parientes/relaciones) pasado, presente y emergente.

COLECCIONES BOTÁNICAS
Viaja por el mundo y aprende
sobre cada colección única.

Escucha las historias que estas plantas
tienen que contar explorando nuestros
recursos en línea. Escanear el código QR con
la cámara de un teléfono inteligente o visita
nuestro sitio web para más información.

D

ANFITEATRO

JEWELL
TERRACE

ENTRADA
EN HILGARD

4

13

PARK’S
PATIO

8

LA KRETZ
BOTANY BUILDING

HERBERT
PLAZA

10

LA KRETZ
GARDEN
PAVILION

CHARLES

RECURSOS PARA EL
AUDIO AUTO-GUÍA

DAVID
GEFFEN
SCHOOL OF
MEDICINE

UCLA
PARKING
LOT E

ENTRADA
EN TIVERTON

SCHOOL OF
DENTISTRY

SCHOOL OF
NURSING

ENTRADA
LA KRETZ

TIVERTON DR

S

