TOURS
2018
¡Serán bienvenidas a Philadelphia, la “Ciudad del Amor Fraternal”! Bella e histórica
ciudad fundada por William Penn en 1682, hoy la principal metrópolis del estado de
Pennsylvania y la quinta ciudad de la nación. Philly, como es apodada, está ubicada
sobre la orilla derecha del rio Delaware, además de servir como un importante puerto
industrial es reconocida por su riqueza histórica, actividades deportivas y artísticas.
Para más información visite a www.visitphilly.com

Tour A Domingo, Mayo 20 Jardines de Longwood 9 a.m. - 4 p.m.
Los Jardines Longwood estan considerados entre los jardines de más importancia en la
nación por su extraordinaria colección, destacada por su belleza horticultural. El jardín
es parte de un bosque natural, embellecido por múltiples detalles esculturales y
majestuosas fuentes clásicas. Descubrirá durante su visita que este es un importante
legado de su fundador Pierre S. Du Pont, quien se destacó como un extraordinario líder
en búsqueda de la excelencia en cultivos, el estudio y apreciación de la horticultura.
Esta herencia es hoy un importante centro de aprendizaje para niños, adultos y
estudiantes de Horticultura, además de ser el centro de actividades culturales de la
región. Para más información visite: www.longwoodgardens.com

Tour B Lunes, Mayo 21 Philadelphia Histórica 9 a.m. - 1 p.m.
Reconocida como el lugar del nacimiento de la libertad americana, Philadelphia tiene una
jornada llena de historia que no todas las ciudades pueden ofrecer. Visitaran el
Independence Hall y el National Constitution Center, donde encontraran detalles de la
historia de la independencia y podrán observar la famosa Campana de Libertad. Para
más Información visite: www.constitutioncenter.org
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Tour C- Lunes, Mayo 21 Recepción en el Jardin Chanticleer 2-6 p.m.
Paseo de Chanticleer, un nuevo jardín conocido como “La capital de Jardines de
America”, localizado en Wayne, PA. Esta localizado en 35 acres divididos en salones de
paisajes pintorescos, con diferentes temas como el Jardin asiático, Jardin de Maravilla,
del lago, Taza de Té, de hortalizas y de piedras. Observaran miles de plantas nativas y
exóticas que son cuidadosamente cultivadas por especialistas en horticultura.
Localizado en lo que fue la propiedad de la familia Rosengarten y en cuya memoria fue
abierto al público en 1993. El London’s Financial Times llamo el Jardin Chanticleer “un
lugar sembrado, cultivado y mantenido a la perfección…como los jardines exclusivos y
más famosos de Inglaterra.” Sugerimos vestimenta y zapatos cómodos para disfrutar
de los jardines. Para más información visite: www.chanticleergarden.org

Tour D Lunes, Mayo 21“Philadelphia en flor” Tour a pie 2-4 p.m.
El líder del tour ofrecerá un excelente relato de la riqueza histórica de Philadelphia
mientras se camina por diferentes partes de la ciudad, donde además se pueden
observar jardines privados, parques públicos, diferentes tipos de arquitectura y coloridos
murales.

Tour E Martes, Mayo 22 Viaje en Lancha a el Jardin Bartram9 a.m. - 1:30 p.m.
Navegue por el rio Schuylkill River al Jardin Bartram y observe la dedicación de varias
generaciones de la familia Bartram, quienes convirtieron a Philadelphia en la meca de
ciencias naturales, educación y gobierno. Miembros de la familia que exploraron el
oeste, influyendo el paisaje de la joven nación y el resto del mundo. Caminando desde
el muelle a la propiedad, podrán disfrutar de bellos paisajes de la ciudad, observar el
diseño de una finca comunal y varios bellos encaminamientos de flores, que rodean el
hogar de quien fue el primer botánico de America. Para más información visite:
www.bartramsgarden.org and www.schuylkillbanks.org
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Tour F Martes, Mayo 22
Jardin Longwood 9 a.m. - 4 p.m.

¡Segundo Tour a este bello jardín!

Tour G Martes, Mayo 22
Jardines de la Comunidad de la Sociedad Horticultural de Philadelphia
9:30 a.m. – Medio día
Tour en un llamativo tranvía que le transporta a conocer diferentes jardines privados y
murales que decoran distintas secciones de la ciudad. Los diferentes jardines muestran
el gran interés en la jardinería y la dedicación de muchas personas que cultivan una
abundancia de flores y de alimentos, que benefician a esta comunidad. Para más
información visite: www.phsonline.org

Tour H Martes, Mayo 22 Museo de la Revolución Americana 2-4 p.m.
Museo que enfoca con imágenes una documentación autentica del desarrollo de la
revolución americana, desde sus primeros días en Boston, durante la guerra de
Independencia, la firma de la declaración de independencia y la formación de una joven
República. Este nuevo museo asimismo documenta las ideas revolucionarias y los
eventos que dejaron las legacías que hoy garantizan la libertad en la nación. Para más
información visite: www.amrevmuseum.org
Tour I Miércoles, Mayo 23 Producción
de Monedas Nacionales 10 a.m. - Noon
¡Es de imaginar que las monedas que
tienen en sus carteras fueron fabricadas
aquí en Philadelphia en el United States
Mint y por eso este tour es una gran
experiencia! Es el único lugar que está
abierto al público, donde se puede observar cómo se fabrica la moneda del país. Tengan
en mente que por seguridad será requerido presenten su identificación en la entrada.
Para información visite: www.usmint.com
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Tour J Miércoles, Mayo 23 Prisión Estatal del Este 2-5 p.m.
Histórica prisión americana, que fue anteriormente famosa mundialmente por sus
estrictos códigos de disciplina. La severa arquitectura Gótica evoca la intención de
provocar verdadero arrepentimiento y obligación de hacer penitencia por las culpas. En
su larga historia aparecen nombres de criminales notorios del bajo mundo, incluyendo
el famoso cruel asaltante de bancos “Slick Willie” Sutton y al rey del hampa “Scarface,
Cara cortada” Al Capone. Nota interesante esta cárcel que cubría once acres, contaba
con
calefacción
central
y
agua.
Para
más
información
visite:
http://www.easternstate.org

Tour K Jueves, Mayo 24 PECO Green Tour de Techos Verdes
2:30-5:30 p.m. (Ofreciendo tres tours de una hora)
Infórmese de la tecnología de los techos verdes y de su importancia para el medio
ambiente. El techo de PECO o la Compania Eléctrica de Philadelphia cuenta con 45,000
pies cuadrados de jardines, cultivados y mantenidos por el PHS o sea la Sociedad
Horticultural de Philadelphia. ¡La vista de la ciudad desde el jardín es fabulosa! Para
más información visite:www.phsonline.org

Tour L Jueves, Mayo 24 Historia y Happy Hour Tour 2:30-6:30 p.m.
¿Qué puede ser mejor que combinar el tour histórico de la ciudad mientras se visitan las
cervecerías más famosas del lugar? Es un tour diferente, la trayectoria narra la
importante historia de la ciudad, además incluirá conocer varios de sus bares famosos,
antiguas cervecerías y las nuevas micro cervecerías. Visitaran también el bar más
antiguo de Philadelphia, donde brindaran con diferentes cervezas…. ¡Asista a este tour
porque por alguna razón es que se considera que Philadelphia es la ciudad de las
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mejores cervezas…les esperamos con brindis y snacks incluidos! Para más información
visite: https://www.urbanadventures.com/Philadelphia-tour-from-history-to-happy-hour
TOURS DESPUES DE LA CONVENCION Limitados a solo 50 personas

A. Tour M Viernes, Parque de Esculturas Mayo 25 9 a.m. - 3 p.m.
Parque de 42 acres en Hamilton N.J. fundado en 1992 por Seward Johnson con la
intención de crear interés en la escultura contemporánea. Ofrece al público 270 piezas
permanentes y ocho galerías de exhibición, además es un Arboreto y Jardin Botánico
que cuenta con más de 2,000 árboles y diferentes especies de plantas exhibidas en
terrazas, decoradas con pérgolas, fuentes, estanques y un extenso bosque de Bambú.
Para más información visite: http://www.groundsforsculpture.org/Plan-Your-Visit
B. Tour N
Winterthur
Viernes Mayo 25 9
a.m. - 10:30 p.m.
Hace 60 años el
mundialmente
famoso horticultor y
coleccionista Henry F. du Pont (1880–
1969), permitió al público la entrada a su hogar familiar Winterthur (pronunciado
“guinter-thur”), hoy uno de los museos de arte más visitados en la nación. Posee una
colección de 90,000 objetos hechos en America entre el 1640 and 1860.
Sus
colecciones están exhibidas tal como estuviesen en la mansión de 175 habitaciones
donde residía la familia Du Pont. Winterthur está rodeada de una reserva natural de mil
acres de bosques y colinas, de las cuales Du Pont convirtió en un jardín 60 acres. El
jardín es clasificado entre las mejores muestras del paisaje natural del país. Para más
información visite: www.winterthur.org
Museo del Rio Brandywine: Llamado el "Museo Wyeth” por la extensa colección
pinturas de los famosos artistas estadounidenses Andrew y Jamie Wyeth. El museo está
localizado en un viejo molino construido al principio de los 1900, al borde del rio
Brandywine en Chadds Ford, PA. Podrán visitar el estudio Chadds Ford donde Andrew
Wyeth, pinto la mayoría de sus famosas obras. Para más información:
http://www.brandywine.org/museum

5

Cabaña Brandywine
Jardin de dos acres diseñado en Pennsylvania por David Culp, quien experimento y
desarrollo el sistema de siembra de Interplanting o de Interplantar que puede ser
aplicado a jardines de flores o de hortalizas. La técnica está basada en establecer un
diseño previo, que sirve de guía para sembrar diferentes especies de plantas o hortalizas
con distintas épocas de floración o cosecha. El resultado es un tapiz de constantes
colores que el garantiza que el jardín tendrá plantas en flor o abundantes hortalizas
durante las diferentes temporadas del año. Información visite: www.davidculp.com

Recepción y Cena and en el Funny Fox
Cóctel y cena en el hogar de Sandy and
pasadas Convenciones del NGC en 1992
Divertido” está localizada en el pintoresco
fundada por William Penn.

Farm
Spencer Manthorpe, Sandy fue Directora de
y d 2002. Su residencia llamada “El Zorro
condado de Chester, una de las tres colonias

Fuentes Iluminadas de Longo
El final del Tour será espectacular porque podrán observar el famoso show de luz y
música de las fuentes del Jardin Longwood. Este es un espectáculo único que dura
treinta minutos en los cuales se coordina color, música y la fuerza de los arcos de agua
las fuentes. Usted también puede pasear por los cinco acres de jardines iluminados.
Una imagen nocturna que evoca la elegancia del viejo mundo. Para más información
visite: https://longwoodgardens.org/events-and-performances/fountains
¡Esperaremos con los brazos abiertos a las afiliadas internacionales del NGC que nos
acompañen en Philadelphia! I. Aguilar
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