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Tema de 2009:
EE.UU., Nueva York, 400 años

Los vínculos entre los Países Bajos y los Estados Unidos vienen 
de muy atrás. En 1609 Henry Hudson, por encargo de la Com-
pañía holandesa de las Indias Orientales, pisó tierra firme en lo 
que hoy es Manhattan y se fundó Nueva Amsterdam. Más tarde 
ese nombre se cambiaría por el de Nueva York. Ahora, casi 
400 años después, la metrópoli más importante del mundo se 
encuentra en este lugar, una ciudad cuyos fundadores provenían 
de los Países Bajos y en la que sigue habiendo muestras de la 
historia holandesa. Por ejemplo, al barrio de Harlem se le dio 
ese nombre por la ciudad holandesa de Haarlem, el centro 
financiero de Wall Street se deriva del río holandés de Waal 
y en el barrio de Flushing, llamado así por la ciudad zelandesa 
de Vlissingen, se celebra el famoso torneo de tenis de 
Flushing Meadows.

En 2009 en Keukenhof nos detendremos ampliamente en la 
relación histórica entre los Estados Unidos y los Países Bajos. 
Ud. se encontrará con un espectacular mosaico floral de la 
Estatua de la Libertad de más de 50.000 bulbos, una sorpren-
dente ruta de temática estadounidense y un jardín estadou-
nidense. Además, se organizarán numerosas actividades con 
vínculos con los Estados Unidos. ¡Celebre con nosotros el 

60º aniversario!

La mayor exposición de lirios del mundo
Del 14 al 21 de mayo de 2009, ambos incluidos, se podrán  
ver más de 30.000 lirios (300 variedades) durante la mayor  
exposición de lirios del mundo en el pabellón Willem 
Alexander.

l Espectáculos de aves rapaces: 21 y 22 de marzo, 
 4 y 5 de abril y 21 de mayo 
l Festival de bromelias: 3 al 5 de abril
l Desfile de Pascua: 13 de abril
l Fin de semana de bulbos de verano: 17 al 19 de abril
l Desfile floral: 25 de abril
l Festival de trajes regionales: 1 y 2 de mayo
l Fin de semana de orquídeas: 8 al 10 de mayo
l Festival de organillos: 21 de mayo

Desfile floral el sábado 25 de abril
En la Bollenstreek (región de los bulbos) se celebrará el desfile 
floral más conocido de los Países Bajos el sábado 25 de abril, 
de Noordwijk a Haarlem (40 km), y pasará a media tarde por el 
“Boulevard del Desfile de Keukenhof”. A este desfile se le llama 
también “la cara de la primavera”. El desfile se compone de 
unas veinte carrozas y más de treinta carros lujosos y exclusivos, 
ricamente adornados de flores. Una caravana promocional 
festiva precede al desfile, acompañada de diversas bandas de 
música. Para más información, visite www.bloemencorso.info

Horario de apertura
2009: 19 de marzo al 21 de mayo diariamente de 08.00 a 19.30 
horas (la taquilla permanecerá abierta hasta las 18.00 horas). Todo 
el parque se puede visitar en silla de ruedas.
2010: 18 de marzo al 16 de mayo.
Transporte público: Se puede llegar directamente a Keukenhof 
desde la estación de tren de Leiden con el autobús 54 y desde el 
aeropuerto de Schiphol con el autobús 58.

Precios 2009 
Adultos   3  13,50
65+  3 13,00
Niños (0-3)   libre
Niños (4-11) 3  6,50
Aparcamiento (automóvil)  3  6,00
Préstamo de sillas de rueda   libre
(reservas en el +31 (0) 252 465 555)

Evite las colas y compre su entrada en www.keukenhof.nl



      

¿Qué es 
         Keukenhof?

   60 años  
  de Keukenhof

Be-green
     en Keukenhof

Especial
    en Keukenhof

Exposiciones en el interior
En el parque hay numerosas exposiciones de rosas, iris, claveles, 
narcisos y muchas variedades más. Estas exposiciones se 
podrán ver en los pabellones Oranje Nassau, Beatrix, Juliana 
y Willem Alexander.

Navegar entre campos de bulbos
Este año Keukenhof tiene una nueva atracción, que es la de 
navegar entre campos de bulbos. El recorrido dura una hora 
y le garantiza las fotos más bonitas. Podrá montarse junto al 
molino de Keukenhof.
 
Exposiciones florales
Todas las semanas Keukenhof organiza en sus cuatro pabel-
lones distintas exposiciones de arte decorativo floral hechas 
por grandes expertos en arreglos florales.

Fotografía en Keukenhof
Keukenhof ha organizado este año seminarios de fotografía 
bajo la dirección de dos fotógrafos profesionales, con el lugar 
más fotografiado del mundo como decoración. Para más 
información y reservas, póngase en contacto con la Oficina 
de Reservas de Keukenhof (Sales@keukenhof.nl o llamando al 
+31 (0) 252 465 537).

Arte único en Keukenhof
Junto a los millones de bulbos en flor, contamos con una 
amplia colección de arte. Hay más de cien esculturas de 
conocidos artistas holandeses diseminadas por todo el 
parque, en cuyo entorno se destaca toda su belleza.

Tendencia de jardines en Keukenhof 2009: 
be-green

En nuestros siete jardines de inspiración – desde clásicos a ultra- 
modernos – encontrará buenas ideas y ejemplos para su propio 
jardín. Cada año se vuelven a plantar y diseñar íntegramente. 
La tendencia para 2009 es be-green (sé verde). La creciente 
atención por el medio ambiente y la ecología hace que 
seamos conscientes de la naturaleza que nos rodea. Nuestros 
jardines son más verdes y tienen menos pavimentación, es el 
lugar para la tranquilidad y el disfrute, pero también para cavar 
activamente en la tierra y cultivar unas flores exclusivas. 

¡Queremos ver, oler y probar, el huerto propio vuelve a estar 
de moda! Be-green: no sólo se trata del color verde, pensar en 
verde es, como mínimo, igual de importante. Un jardín verde 
necesita agua, el agua otorga la vida. Una decoración de agua 
da paz y movimiento al jardín y se corresponde a la perfección 
con esta tendencia. Especial para el tema de 2009 es el jardín 
de inspiración “be-green” exclusivo estadounidense.

Celebre con nosotros el 60º aniversario y venga a las 
numerosas festividades que se van a celebrar en torno 
a los 60 años de existencia de Keukenhof.

Los datos más importantes del parque  
primaveral más bonito del mundo:
l Premios a la atracción más valorada de Europa
l Incomparable y conocido en todo el mundo
l Una de las atracciones más populares de los Países Bajos con  
 más de 44 millones de visitantes en los últimos 60 años
l El mayor jardín de bulbos del mundo
l Una superficie de 32 hectáreas
l 4,5 millones de tulipanes de 100 variedades
l El lugar más fotografiado del mundo
l 15 kilómetros de senderos
l El mayor jardín de esculturas de los Países Bajos
l 93 proveedores oficiales
l 7 millones de bulbos, plantados a mano
l Más de 2.500 árboles de 87 variedades
l Novedad en 2009: El Paseo de la Fama, con tulipanes que   
 llevan los nombres de personajes famosos

El parque primaveral más bonito del mundo

Un parque histórico que abarca nada menos que 
32 hectáreas llenas de tulipanes, jacintos, narcisos  
y otras plantas bulbosas en flor. Un verdadero 
goce para la vista, al igual que las exclusivas 
exposiciones de flores que se celebran en los 
diversos pabellones. En medio de este impresionante 
esplendor de colores, también encontrará unos  
objetos de arte excepcionales.

Keukenhof sorprende a jóvenes y mayores. Desde hace ya casi  
60 años es uno de los destinos más populares de los Países Bajos 
y es conocido en todo el mundo. Aquí podrá buscar inspiración 
y, al mismo tiempo, relajarse en un impresionante entorno de 
parque con un total de quince kilómetros de senderos. Los niños 
cuentan con un apasionante parque infantil, un gran laberinto 
y una pradera llena de animales. Keukenhof es una experiencia 
única que le garantiza obtener las fotos más bonitas. ¡Venga a 
Keukenhof y disfrute de la sensación de primavera ideal!

¡Disfrute de la primavera en Keukenhof!


