
De mediados de marzo  
a comienzos de mayo
floración de bulbos (tulipanes, 
narcisos, jacintos), rododendros, 
azaleas

De abril a junio
floración del jardín de rocalla

De a mediados de mayo  
a comienzos de junio
floración del jardín de lirios

De junio a septiembre
floración de la rosaleda

De julio a agosto
zona tropical

De julio a septiembre
floración de las fucsias

De a mediados de julio a septiembre
floración del jardín de pradera

De mediados de julio a mediados  
de octubre
floración del jardín de dalias y huerta

Durante todo el año
adornos florales para eventos, vivaces, 
pelargonios, rododendros, árboles...

El invernadero de mariposas

Este invernadero recrea las condiciones climáticas de un jardín tropical. La 
temperatura está comprendida entre 25 y 30°C y el índice de humedad supera el 
80%. En medio de esta vegetación exuberante compuesta de bananos, papayos, 
vainillas, ficus, flores de hibisco y orquídeas, los visitantes podrán contemplar 
una gran variedad de mariposas exóticas. Estos insectos delicados y efímeros 
proceden de criaderos de todo el mundo y su presencia nos evoca los paisajes 
de América del Sur, Oceanía o Madagascar.

El Parque Floral 
de La Source, 
un entorno natural 
extraordinario
El Parque Floral de La Source, además de ser 
el sitio turístico más visitado del departamento 
de Loiret, contribuye en gran medida a la 
proyección del territorio a la vez que haberse 
convertido en una zona verde de proximidad. 
Con la etiqueta Jardin Remarquable («Jardin 
Notable»), este parque de la zona metropolitana 
de Orleans, situado entre Sologne y el  Valle 
del Loira, dispone de 35 hectáreas que harán 
las delicias de los visitantes. Destinado a todos 
los públicos es, a la vez, un espacio ideal 
para entrar en contacto con la naturaleza, 
al reunir fauna y flora; un lugar de diversión 
gracias a las numerosas actividades que se 
organizan; y un lugar que ofrece una amplia 
variedad de servicios, que contribuyen a que 
cada visita  sea perfecta. Pese a su carácter 
turístico, no podemos olvidar que también es 
un espacio de preservación del medio ambiente, 
de cuyo corazón brota uno de los afluentes más 
pequeños del Loira: el Loiret.

Las floraciones a lo largo de las estaciones



El jardín de formas

Es uno de los primeros jardines que 
se descubre al entrar en el parque. 
El jardín de formas, con sus árboles 
podados en forma de nubes, invita 
a que dejemos volar la imaginación. 
Inspirado en los jardines zen, 
invita a encontrar el equilibrio y la 
tranquilidad.

     El jardín de rocalla    

DE ABRIL A JUNIO

Entre el sotobosque y el jardín de 
pradera, el jardín de rocalla evoca un 
paisaje de montaña mineral y vegetal. 
Allí podrá descubrir una turbera*, 
una cascada y una vegetación 
alpina. Sus brumas ocultan plantas 
carnívoras. Vista panorámica desde 
el mirador al jardín de lirios y al 
jardín de pradera.
* Turbera: zona húmeda, ecosistema frágil.

     El jardín pradera   
DE MEDIADOS DE JULIO A SEPTIEMBRE

A modo de paréntesis campestre, 
sobre un estero, y en un primer 
plano, encontraremos flores de 
ribera y plantas acuáticas. El prado, 
donde crecen gramíneas y plantas 
con flor, se une con la gran planicie. 
Sin duda, se trata de un lugar idóneo 
para sentarse sobre la hierba y 
disfrutar de un pícnic. 
* Estero: pradera húmeda, tierra pantanosa

     El jardín de lirios  

DE MEDIADOS DE MAYO A 
COMIENZOS DE JUNIO

Este jardín de colección, protegido por 
dos muros de tierra pisada, se funde 
con el campo de lirios en un precioso 
mar azul. Reúne 90 variedades de Iris 
germanica que ofrecen una floración 
denominada «ascendente» desde 
finales del verano o en otoño en 
algunos casos. La sutileza de los tonos 
y el aroma de los lirios embriagarán a 
los amantes de esta flor efímera.

     La huerta y el vergel 

DE MEDIADOS DE JUNIO A
MEDIADOS DE OCTUBRE

La huerta rebosa verduras, desde 
las más clásicas y conocidas hasta 
las más raras y sorprendentes. Los 
cultivos se riegan con el agua no 
tratada de los estanques, situados 
en el centro y poblados de ranas. Al 
lado, se presenta una selección de 
plantas aromáticas con propiedades 
gastronómicas o medicinales. En 
el vergel, los árboles frutales y los 
pequeños frutos deleitan a las aves 
y, si dejan alguno, a los visitantes.

     El jardín de La Source

A LO LARGO DE LAS ESTACIONES

Después de atravesar una ligera 
bruma, llegamos a una estancia 
verde bordeada por una vegetación 
de humedales. En uno de los 
extremos del jardín se encuentra 
el principal manantial del Loiret: 
el Bouillon, que debe su nombre al 
característico burbujeo del agua y 
en el que vive durante todo el año 
una colonia de flamencos rosas.

     La plaza de las fucsias

DE JULIO A SEPTIEMBRE

Situada entre el Loiret y la rosaleda, 
la plaza de las fucsias agrupa 
más de 90 especies. Una hilera de 
plátanos la protegen. Las gotas de 
rocío que resbalan de los árboles 
que sostienen las macetas de 
fucsias ofrecen a los curiosos la 
oportunidad de descubrir estas 
gráciles flores desde diferentes 
ángulos.

     La rosaleda

DE JUNIO A SEPTIEMBRE

En las alamedas principales se halla 
un conjunto de pérgolas por las que 
trepan rosales. A las variedades 
vivaces y aromáticas se unen otras 
antiguas, modernas o botánicas. 
Desde el banco circular que domina 
la rosaleda puede disfrutarse de las 
extraordinarias vistas del estanque 
y del castillo.

     El jardín de dalias

DE MEDIADOS DE JULIO A MEDIADOS 
DE OCTUBRE

Las dalias, durante mucho tiempo 
llamadas chichipatli por proceder 
de las altas mesetas mexicanas, 
presentan colores tornasolados. 
Crecen en un jardín circular en el 
que se alternan los plantíos con 
bandas de césped. Los visitantes 
pueden contemplarlo hasta las 
primeras heladas.

Alamedas peatonales 

  

 Recorrido del tren turístico
 

Alamedas de servicio 

 1 Entrée - Clairière 

 2 Boutique - Sortie 

 3 Gare 

 4 Jardin de formes 

 5 Glacière (ouverture 
exceptionnelle) 

 

 6 Jardin de rocaille 

 7 Place de Sologne 
 8 Jardin prairie 

 9 Parasols du Parc 
(minigolf - rosalies) 

 10 Grande plaine 

 11 Vivaces 

 12 Jardin d’iris, collection 
nationale 

 13 Serre aux papillons - 
Auditorium 

 14 Potager - Verger 

 15 Jardin de la Source
 16 Sources du Loiret 

 17 Zone tropicale 

 18 Place des fuchsias
 19 Roseraie 

 20 Jardin de dahlias 

 21 Broderie - Château
 22 Aires de jeux 

 23 Animaux 
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1 Entrada – Claro
2 Tienda – Salida
3 Estación
5  Nevero (apertura excepcional)
7 Place de Sologne
9  Parasols du Parc (minigolf – 

rosaledas)
10 Gran Planicie
11 Vivaces
13  Invernadero de mariposas – 

Auditorio
16 Manantiales del Loiret
17 Zona tropical
21 Bordado – Castillo
22 Áreas de juego
23 Animales

• CIRCUITO FLORAL • 
RUTA DE LOS LIRIOS
La Ruta de los Lirios 
propone un circuito 

floral a los amantes de los hermosos 
jardines que discurre a lo largo del 
Valle del Loira, entre Tours y Nevers. 
A través de cinco parques y jardines, 
entre ellos el Parque Floral de La 
Source, y dos campos de cultivo, el 
lirio se muestra con todos sus 
colores gracias a varios cientos de 
variedades cuya belleza realzan 
un entorno verde poblado por 
otras plantas.

BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Se ha limitado la intervención de los jardineros en 
algunos espacios para favorecer el desarrollo de 
una fauna y una flora variadas. Además, y de acuerdo 
con este plan de recuperación y preservación de 
los espacios naturales, en el parque no se utilizan 
pesticidas, herbicidas ni insecticidas.

Los jardines Actividades 
durante 
todo el año
Con el fin de descubrir el Parque 
Floral de La Source en todas sus 
facetas, desde primavera hasta 
principios de otoño se organizan 
diversas actividades en los jardines: 
conferencias, exposiciones, visitas 
nocturnas, espectáculos para los más 
jóvenes, etc. Sin duda, se trata de 
una programación muy completa que 
invita a relajarse en plena naturaleza 
en cualquier momento del año.

Salon des Arts du Jardin 
(Salón de las Artes del Jardín) – 
9.ª edición 

SÁBADO 6 Y DOMINGO 7 
DE ABRIL
Exposición y venta de 
árboles, plantas y obras 
de arte. En nuestras 
instalaciones encontrará 
un buen número de 
jardineros, horticultores, 

paisajistas, anticuarios y artistas 
encantados de aconsejarle a la 
hora de escoger y adquirir plantas 
u objetos de decoración para el 
exterior. 

Espectáculos nocturnos

NOCHES DE LOS SÁBADOS 
15 DE JUNIO, 20 DE 
JULIO, 17 DE AGOSTO, 
14 DE SEPTIEMBRE, 12 
DE OCTUBRE, 26 DE 
OCTUBRE.
Una ocasión única para 
disfrutar de un pícnic, 

un espectáculo familiar y un paseo a 
la luz de un farolillo* al anochecer.

Cierre del parque a las 23 h. Última 
entrada a las 21:30 h (excepto el 12 
y 26 de octubre: cierre a las 22 h y 
última entrada a las 20:30 h).
*Farolillo cortesía del Parque Floral.
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www.parcfloraldelasource.com

Información práctica

ACCESO

Grandes aparcamientos gratuitos para 
vehículos ligeros, autocaravanas y 
autocares.

•  Autopista A71, salida Orléans-La Source
•  D2020, salida Orléans-La Source/St-Cyr-
en-Val/Parc Floral

Tranvía línea A - parada Parc Floral

Autobús línea 7 - parada Parc Floral

Carril bici desde el Parque Floral hasta  
el centro de la ciudad

HORARIOS DE APERTURA
20 de marzo > 29 de septiembre de 
2019: 10 h – 19 h*
30 de septiembre > 3 de noviembre 
de 2019: 10 h – 18 h*
4 de noviembre de 2019 > marzo de 
2020: 14 h–17 h* (entrada gratuita, 
invernadero de mariposas cerrado).
Cerrado el 25 de diciembre y el 1 de 
enero.
* Última entrada: 1 h antes del cierre del 
parque.

Apertura del parque en horario noc-
turno los sábados 15 de junio, 20 de 
julio, 17 de agosto, 14 de septiembre, 
12 y 26 de octubre de 2019: última ent-
rada a las 21:30 h, cierre del parque a 
las 23 h (excepto los días 12 y 26 de 
octubre de 2019: última entrada a las 
20:30 h, cierre del parque a las 22 h).

Idiomas de acogida en  
la recepción

Animaciones y visitas guiadas con 
reserva previa: 02 38 49 30 00.

Se admiten perros, siempre y cuando 
se lleven con correa corta, excepto 
en el invernadero de mariposas.

INFORMACIÓN Y RESERVAS 
Avenue du Parc Floral 
45100 Orléans (Francia)
info@parcfloraldelasource.com
02 38 49 30 00
www.parcfloraldelasource.com

TARIFAS
Visita libre con folleto y plano 
gratuitos.
INDIVIDUAL
Adulto:  .................................................................................6 €
Adulto tarifa reducida*:  ................................5 €
De 6 a 16 años: ......................................................... 4 €
Menores de 6 años: ............................. gratuito
*Salón de las Artes del Jardín, 
estudiantes, demandantes de empleo, 
acompañantes de una persona con 
discapacidad, etc.

GRUPO (A PARTIR DE 15 PERS.)
Adulto:....................................................................................5 €
De 6 a 16 años: ...................................................2,50 €
De 3 a 5 años: ..................................................... 1,50 €
Menores de 3 años: ............................... gratuito

Formas de pago: tarjeta bancaria, 
cheque, metálico, cheque vacaciones.
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RESTAURACIÓN

Les Parasols du Parc
Entrada independiente  
(chemin du Gobson)
02 38 49 30 01

Restaurant La Terrasse du Parc
Entrada independiente  
(avenue du Parc Floral)
Cerrado los lunes
02 38 25 92 24
www.laterrasse45.com

Áreas de pícnic

Cambiador de pañales, 
calientabiberones, etc.

TIENDAS
Hay una tienda a la entrada 

del parque (entrada independiente), 
así como un establecimiento 
dedicado a las mariposas en  
el invernadero.

ACCESIBILIDAD
La mayoría de las alamedas 

del Parque Floral son transitables 
y disponen de bancos. Podrá 
solicitar gratuitamente sillas de 
ruedas (disponibilidad limitada). El 
parque cuenta con aseos accesibles 
(homologación PMR para personas 
con movilidad reducida), zonas para 
bebés y una consigna.

Servicios

La apertura varía según la estación del año. Consúltenos.

Ocio

ÁREAS DE JUEGO
De 3 a 12 años

TREN TURÍSTICO
Adultos: 4 €
Niños: 3 €
Horarios y tarifas:  
02 38 49 30 00.

PARASOLS DU PARC 
ROSALEDAS Y MINIGOLF
Entrada independiente
Horarios y tarifas:  
02 38 49 30 01.
Minigolf a partir de los  
7 años


