
International Rose 
Test Garden 
in Washington Park 

Las rosas florecen desde finales de mayo hasta octubre, 
y se ven mejor entre el amanecer y el atardecer.

Rose Garden Store 
(Tienda del Jardín de las Rosas)

850 SW Rose Garden Way, Portland, Oregon 97205 
503-227-7033   |   rosefestival.org/buy/rose-garden-store
Gestionado por la Fundación del Festival de las Rosas de 
Portland y clasificado como tienda de museo sin ánimo 
de lucrolos beneficios de las ventas ayudan a mantener 
los parques de Portland y el fondo general de Recreo. La 
Rose Garden Store está abierta diariamente durante las 
horas que se indican abajo, según la estación. La tienda 
está cerrada durante los meses de Enero y Febrero.

Primavera  10:00am–5:00pm  |  Verano  9:00am–7:00pm 
Otoño e Invierno  10:00am–4:00pm

Portland Rose Society 
(Asociación de Rosas de Portland)

503-777-4311   |   portlandrosesociety.org
Fundada en 1889, la Portand Rose Society es una 
organización sin fines de lucro que ofrece programas 
educativos sobre el cultivo de las rosas y el uso de las 
rosas en paisajismo. 

Friends of International 
Rose Test Garden 
(Amigos del Jardín Internacional de  
Pruebas de Rosas)

waparkrosefriends.org 
Los Friends of International Rose Test Garden son una 
organización sin fines de lucro cuya misión es preservar, 
proteger y mejorar el jardín. En asociación con PP&R, los 
amigos apoyan los esfuerzos por mantener y mejorar el 
jardín aumentando la conciencia del público y reclutando 
cientos de voluntarios que contribuyen con su tiempo y 
su experiencia.

Historia
Jesse A. Currey, antiguo presidente de la 
asociación de rosas, eligió el lugar actual en 
Washington Park (conocido entonces como City 
Park), y convenció a los líderes de la ciudad en 
1917 de que inauguraran un jardín de pruebas de 
rosas con el apoyo de la American Rose Society 
(Sociedad Americana de las Rosas).
En aquél tiempo, Portland tenía 200 millas 
bordeadas de rosas Madame Caroline Testout 
(pronounciado ‘tes-tú’) en las calles -una 
estrategia para llamar la atención sobre la 
celebración del centenario, en 1905, de Lewis 
y Clark. Como resultado, Portland recibió el 
sobrenombre Ciudad de las rosas.

Finalidad
La principal finalidad del jardín es servir como 
terreno de pruebas para nuevas varieades de 
rosas. Al principio, durante la 1ª Guerra Mundial, 
los hibridadores enviaban rosas de todo el mundo 
al jardín de Portland para hacer pruebas.
Más de 10,000 rosales florecen en el jardín entre 
finales de mayo y octubre, repesentando más de 
610 variedades de rosas diferentes, La mayoría 
de las rosas del jardín están disponibles para el 
comercio. Cada año, entre 10 y 20 variedades 
substituyen con algunas de las mejores nuevas 
rosas que salen al mercado.

Acerca de Washington Park
El jardín internacional de pruebas de rosas está 
asentado dentro de Washington Park de Portland 
Parks & Recreation (PP&R), uno de los más antiguos 
y más visitados de la región. Dentro de los casi 410 
acres del parque, encontrará el Jardín japonés de 
Portland, el Oregon Zoo, el Hoyt Arboretum, el 
Museo de los niños de Portland y el Centro forestal, 
además de diversos memorials senderos y estatuas. 

Acerca del Jardín
• El jardín es la sede de diversos programas de 

evaluación formal de rosas en camas de pruebas 
designadas entre las secciones B y C. El resto 
de las áreas del jardín presenta rosas que tienen 
significado histórico o que se pueden conseguir 
comercialmente. 

• Las compañías de rosas envían variedades de 
importación potencial para su evaluación. El 
resultado de cada variedad determinará si llega al 
mercado lista para plantarse en su jardín. 

• El quiosco del nivel superior del paseo incluye 
una lista alfabética de las rosas del jardín con una 
guía para encontrar las rosas específicas.

• El jardín es uno de cinco sitios en los Estados 
Unidos para rosas David Austin®. Están situadas 
a lo largo de las pistas de tenis y no reciben 
pesticidas ni fungicidas. 

• Cada otoño, el personal de PP&R y los 
voluntarios las podan hasta 36-48” de altura para 
protegerlas del viento y la lluvia. Al principio de 
la primavera, las rosas se podan a 18-24” de altura 
para mantener la forma y la vitalidad.

International Rose Test Garden 
in Washington Park

Las rosas florecen desde finales de Mayo hasta Octubre y se 
ven mejor entre el amanecer y el atardecer.  
La entrada es gratis para todos.

Cómo Llegar
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregón 97205

En auto, tome US26 hasta la salida 72 al Oregon 
Zoo/Forestry Center, luego siga las indicaciones 
hasta el jardín.

En transporte público, tome trenes de TriMet 
MAX Light Rail de la línea Roja o Azul hasta la 
estación de Washington Park. Use el autobus de 
enlace gratuito para Explore Washington Park en 
temporada o la línea 63 de TriMet para llegar al 
jardín.

En bicicleta o a pie, desde el distrito comercial de 
la NW 23rd Avenue use los senderos pavimentados 
hasta el parque que comienzan en NW 24th Place y 
W Burnside Street. Las bicicletas de BIKETOWN 
se pueden atar en el nodo justo debajo del jardín.

Estacionamiento
El estacionamiento para autos es muy limitado en 
Washington Park, especialmente durante los fines 
de semana cálidos y soleados. Aproximadamente el 
40% de los visitantes se olvidan del estacionamiento 
y llegan compartiendo auto, caminando, en bicicleta, 
o en TriMet. Una vez que esté en el parque, use el 
autobus de enlace gratuito para explorar el parque. 
Para ver las opciones de estacionamiento y tránsito, 
visite explorewashingtonpark.org.

Anfiteatro del International Rose Test Garden Fuente de Frank Beach Memorial por Lee Kelley 

Antes de las rosas en 1918

Violet’s Pride™ (Floribunda)

Honey Nectar™ (Grandiflora)

PORTLANDPARKS.ORG
Comisionado Nick Fish  |  Director Adena Long

No deje Rastros
Ordenanzas Municipales 20.12.100 (multa de $500 
Ayúdenos a conservar el jardín no tomando rosas ni 
rosales. 

Alquiler para Eventos Especiales 
Celebre su boda, picnic, concierto u otros eventos 
privados en Washington Park. Llame al 503-823-PLAY 
(7529) o reserve en línea en portlandoregon.gov/parks/
permits.

Visitas al Jardín
Se ofrecen visitas gratuitas al público desde la 1:00 
pm diariamente desde Memorial Day hasta el fin de 
semana de Labor Day. Los visitantes se deben reunir 
en la tienda del Jardín de las rosas unos 10 minutos 
antes. Hay visitas guiadas para grupos de 11 o más por 
un precio mínimo por persona. Llame al 503-823-3664 
para hacer arreglos.

Apoye al Jardín   

La entrada al International Rose Test Garden es gratis. 
Puede apoyar al jardín visitando uno de los quioscos de 
donaciones a lo largo del paseo o siendo voluntario. 

Las labores de los voluntarios incluyen cortar las flores 
secas, plantar, podar, pintar los carteles y proyectos 
de mejoras. Las tareas fuera del jardín incluyen 
planificación estratégica, recaudación de fondos, 
actualización del material educativo, guiar las visitas al 
jardín, mantener los registros de inventario y coordinar 
los esfuerzos de los voluntarios. 

Contacto del jardín: 503-823-3636 o PP&R. 
Servicios de voluntarios: 503-823-5121. 

(El Jardín Internacional de Pruebas de Rosas  
en Washington Park)
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terreno de pruebas para nuevas varieades de 
rosas. Al principio, durante la 1ª Guerra Mundial, 
los hibridadores enviaban rosas de todo el mundo 
al jardín de Portland para hacer pruebas.
Más de 10,000 rosales florecen en el jardín entre 
finales de mayo y octubre, repesentando más de 
610 variedades de rosas diferentes, La mayoría 
de las rosas del jardín están disponibles para el 
comercio. Cada año, entre 10 y 20 variedades 
substituyen con algunas de las mejores nuevas 
rosas que salen al mercado.

Acerca de Washington Park
El jardín internacional de pruebas de rosas está 
asentado dentro de Washington Park de Portland 
Parks & Recreation (PP&R), uno de los más antiguos 
y más visitados de la región. Dentro de los casi 410 
acres del parque, encontrará el Jardín japonés de 
Portland, el Oregon Zoo, el Hoyt Arboretum, el 
Museo de los niños de Portland y el Centro forestal, 
además de diversos memorials senderos y estatuas. 

Acerca del Jardín
• El jardín es la sede de diversos programas de 

evaluación formal de rosas en camas de pruebas 
designadas entre las secciones B y C. El resto 
de las áreas del jardín presenta rosas que tienen 
significado histórico o que se pueden conseguir 
comercialmente. 

• Las compañías de rosas envían variedades de 
importación potencial para su evaluación. El 
resultado de cada variedad determinará si llega al 
mercado lista para plantarse en su jardín. 

• El quiosco del nivel superior del paseo incluye 
una lista alfabética de las rosas del jardín con una 
guía para encontrar las rosas específicas.

• El jardín es uno de cinco sitios en los Estados 
Unidos para rosas David Austin®. Están situadas 
a lo largo de las pistas de tenis y no reciben 
pesticidas ni fungicidas. 

• Cada otoño, el personal de PP&R y los 
voluntarios las podan hasta 36-48” de altura para 
protegerlas del viento y la lluvia. Al principio de 
la primavera, las rosas se podan a 18-24” de altura 
para mantener la forma y la vitalidad.

International Rose Test Garden 
in Washington Park

Las rosas florecen desde finales de Mayo hasta Octubre y se 
ven mejor entre el amanecer y el atardecer.  
La entrada es gratis para todos.

Cómo Llegar
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregón 97205

En auto, tome US26 hasta la salida 72 al Oregon 
Zoo/Forestry Center, luego siga las indicaciones 
hasta el jardín.

En transporte público, tome trenes de TriMet 
MAX Light Rail de la línea Roja o Azul hasta la 
estación de Washington Park. Use el autobus de 
enlace gratuito para Explore Washington Park en 
temporada o la línea 63 de TriMet para llegar al 
jardín.

En bicicleta o a pie, desde el distrito comercial de 
la NW 23rd Avenue use los senderos pavimentados 
hasta el parque que comienzan en NW 24th Place y 
W Burnside Street. Las bicicletas de BIKETOWN 
se pueden atar en el nodo justo debajo del jardín.

Estacionamiento
El estacionamiento para autos es muy limitado en 
Washington Park, especialmente durante los fines 
de semana cálidos y soleados. Aproximadamente el 
40% de los visitantes se olvidan del estacionamiento 
y llegan compartiendo auto, caminando, en bicicleta, 
o en TriMet. Una vez que esté en el parque, use el 
autobus de enlace gratuito para explorar el parque. 
Para ver las opciones de estacionamiento y tránsito, 
visite explorewashingtonpark.org.

Anfiteatro del International Rose Test GardenFuente de Frank Beach Memorial por Lee Kelley 

Antes de las rosas en 1918

Violet’s Pride™ (Floribunda)

Honey Nectar™ (Grandiflora)

PORTLANDPARKS.ORG
Comisionado Nick Fish  |  Director Adena Long

No deje Rastros
Ordenanzas Municipales 20.12.100 (multa de $500 
Ayúdenos a conservar el jardín no tomando rosas ni 
rosales. 

Alquiler para Eventos Especiales 
Celebre su boda, picnic, concierto u otros eventos 
privados en Washington Park. Llame al 503-823-PLAY 
(7529) o reserve en línea en portlandoregon.gov/parks/
permits.

Visitas al Jardín
Se ofrecen visitas gratuitas al público desde la 1:00 
pm diariamente desde Memorial Day hasta el fin de 
semana de Labor Day. Los visitantes se deben reunir 
en la tienda del Jardín de las rosas unos 10 minutos 
antes. Hay visitas guiadas para grupos de 11 o más por 
un precio mínimo por persona. Llame al 503-823-3664 
para hacer arreglos.

Apoye al Jardín   

La entrada al International Rose Test Garden es gratis. 
Puede apoyar al jardín visitando uno de los quioscos de 
donaciones a lo largo del paseo o siendo voluntario. 

Las labores de los voluntarios incluyen cortar las flores 
secas, plantar, podar, pintar los carteles y proyectos 
de mejoras. Las tareas fuera del jardín incluyen 
planificación estratégica, recaudación de fondos, 
actualización del material educativo, guiar las visitas al 
jardín, mantener los registros de inventario y coordinar 
los esfuerzos de los voluntarios. 

Contacto del jardín: 503-823-3636 o PP&R. 
Servicios de voluntarios: 503-823-5121. 

(El Jardín Internacional de Pruebas de Rosas  
en Washington Park)



International Rose 
Test Garden 
in Washington Park 

Las rosas florecen desde finales de mayo hasta octubre, 
y se ven mejor entre el amanecer y el atardecer.

Rose Garden Store 
(Tienda del Jardín de las Rosas)

850 SW Rose Garden Way, Portland, Oregon 97205 
503-227-7033   |   rosefestival.org/buy/rose-garden-store
Gestionado por la Fundación del Festival de las Rosas de 
Portland y clasificado como tienda de museo sin ánimo 
de lucrolos beneficios de las ventas ayudan a mantener 
los parques de Portland y el fondo general de Recreo. La 
Rose Garden Store está abierta diariamente durante las 
horas que se indican abajo, según la estación. La tienda 
está cerrada durante los meses de Enero y Febrero.

Primavera  10:00am–5:00pm  |  Verano  9:00am–7:00pm 
Otoño e Invierno  10:00am–4:00pm

Portland Rose Society 
(Asociación de Rosas de Portland)

503-777-4311   |   portlandrosesociety.org
Fundada en 1889, la Portand Rose Society es una 
organización sin fines de lucro que ofrece programas 
educativos sobre el cultivo de las rosas y el uso de las 
rosas en paisajismo. 

Friends of International 
Rose Test Garden 
(Amigos del Jardín Internacional de  
Pruebas de Rosas)

waparkrosefriends.org 
Los Friends of International Rose Test Garden son una 
organización sin fines de lucro cuya misión es preservar, 
proteger y mejorar el jardín. En asociación con PP&R, los 
amigos apoyan los esfuerzos por mantener y mejorar el 
jardín aumentando la conciencia del público y reclutando 
cientos de voluntarios que contribuyen con su tiempo y 
su experiencia.

Historia
Jesse A. Currey, antiguo presidente de la 
asociación de rosas, eligió el lugar actual en 
Washington Park (conocido entonces como City 
Park), y convenció a los líderes de la ciudad en 
1917 de que inauguraran un jardín de pruebas de 
rosas con el apoyo de la American Rose Society 
(Sociedad Americana de las Rosas).
En aquél tiempo, Portland tenía 200 millas 
bordeadas de rosas Madame Caroline Testout 
(pronounciado ‘tes-tú’) en las calles -una 
estrategia para llamar la atención sobre la 
celebración del centenario, en 1905, de Lewis 
y Clark. Como resultado, Portland recibió el 
sobrenombre Ciudad de las rosas.

Finalidad
La principal finalidad del jardín es servir como 
terreno de pruebas para nuevas varieades de 
rosas. Al principio, durante la 1ª Guerra Mundial, 
los hibridadores enviaban rosas de todo el mundo 
al jardín de Portland para hacer pruebas.
Más de 10,000 rosales florecen en el jardín entre 
finales de mayo y octubre, repesentando más de 
610 variedades de rosas diferentes, La mayoría 
de las rosas del jardín están disponibles para el 
comercio. Cada año, entre 10 y 20 variedades 
substituyen con algunas de las mejores nuevas 
rosas que salen al mercado.

Acerca de Washington Park
El jardín internacional de pruebas de rosas está 
asentado dentro de Washington Park de Portland 
Parks & Recreation (PP&R), uno de los más antiguos 
y más visitados de la región. Dentro de los casi 410 
acres del parque, encontrará el Jardín japonés de 
Portland, el Oregon Zoo, el Hoyt Arboretum, el 
Museo de los niños de Portland y el Centro forestal, 
además de diversos memorials senderos y estatuas. 

Acerca del Jardín
• El jardín es la sede de diversos programas de 

evaluación formal de rosas en camas de pruebas 
designadas entre las secciones B y C. El resto 
de las áreas del jardín presenta rosas que tienen 
significado histórico o que se pueden conseguir 
comercialmente. 

• Las compañías de rosas envían variedades de 
importación potencial para su evaluación. El 
resultado de cada variedad determinará si llega al 
mercado lista para plantarse en su jardín. 

• El quiosco del nivel superior del paseo incluye 
una lista alfabética de las rosas del jardín con una 
guía para encontrar las rosas específicas.

• El jardín es uno de cinco sitios en los Estados 
Unidos para rosas David Austin®. Están situadas 
a lo largo de las pistas de tenis y no reciben 
pesticidas ni fungicidas. 

• Cada otoño, el personal de PP&R y los 
voluntarios las podan hasta 36-48” de altura para 
protegerlas del viento y la lluvia. Al principio de 
la primavera, las rosas se podan a 18-24” de altura 
para mantener la forma y la vitalidad.

International Rose Test Garden 
in Washington Park

Las rosas florecen desde finales de Mayo hasta Octubre y se 
ven mejor entre el amanecer y el atardecer.  
La entrada es gratis para todos.

Cómo Llegar
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregón 97205

En auto, tome US26 hasta la salida 72 al Oregon 
Zoo/Forestry Center, luego siga las indicaciones 
hasta el jardín.

En transporte público, tome trenes de TriMet 
MAX Light Rail de la línea Roja o Azul hasta la 
estación de Washington Park. Use el autobus de 
enlace gratuito para Explore Washington Park en 
temporada o la línea 63 de TriMet para llegar al 
jardín.

En bicicleta o a pie, desde el distrito comercial de 
la NW 23rd Avenue use los senderos pavimentados 
hasta el parque que comienzan en NW 24th Place y 
W Burnside Street. Las bicicletas de BIKETOWN 
se pueden atar en el nodo justo debajo del jardín.

Estacionamiento
El estacionamiento para autos es muy limitado en 
Washington Park, especialmente durante los fines 
de semana cálidos y soleados. Aproximadamente el 
40% de los visitantes se olvidan del estacionamiento 
y llegan compartiendo auto, caminando, en bicicleta, 
o en TriMet. Una vez que esté en el parque, use el 
autobus de enlace gratuito para explorar el parque. 
Para ver las opciones de estacionamiento y tránsito, 
visite explorewashingtonpark.org.

Anfiteatro del International Rose Test GardenFuente de Frank Beach Memorial por Lee Kelley 

Antes de las rosas en 1918

Violet’s Pride™ (Floribunda)

Honey Nectar™ (Grandiflora)

PORTLANDPARKS.ORG
Comisionado Nick Fish  |  Director Adena Long

No deje Rastros
Ordenanzas Municipales 20.12.100 (multa de $500 
Ayúdenos a conservar el jardín no tomando rosas ni 
rosales. 

Alquiler para Eventos Especiales 
Celebre su boda, picnic, concierto u otros eventos 
privados en Washington Park. Llame al 503-823-PLAY 
(7529) o reserve en línea en portlandoregon.gov/parks/
permits.

Visitas al Jardín
Se ofrecen visitas gratuitas al público desde la 1:00 
pm diariamente desde Memorial Day hasta el fin de 
semana de Labor Day. Los visitantes se deben reunir 
en la tienda del Jardín de las rosas unos 10 minutos 
antes. Hay visitas guiadas para grupos de 11 o más por 
un precio mínimo por persona. Llame al 503-823-3664 
para hacer arreglos.

Apoye al Jardín   

La entrada al International Rose Test Garden es gratis. 
Puede apoyar al jardín visitando uno de los quioscos de 
donaciones a lo largo del paseo o siendo voluntario. 

Las labores de los voluntarios incluyen cortar las flores 
secas, plantar, podar, pintar los carteles y proyectos 
de mejoras. Las tareas fuera del jardín incluyen 
planificación estratégica, recaudación de fondos, 
actualización del material educativo, guiar las visitas al 
jardín, mantener los registros de inventario y coordinar 
los esfuerzos de los voluntarios. 

Contacto del jardín: 503-823-3636 o PP&R. 
Servicios de voluntarios: 503-823-5121. 

(El Jardín Internacional de Pruebas de Rosas  
en Washington Park)



Secciones y Caracteríasticas del Jardín 

Rosas Trepadoras         
Esta clase de rosa está dominada por las largas varas 
en curva que produce y que son perfectas para guiar 
y amarrarlas a vallas, muros y celosías. Las rosas 
trepadoras ofrecen una amplia gama de formas 
configuraciones y colores en las flores.

Rosas David Austin®       
Conocidas también como rosas inglesas, estas 
rosas son famosas por su fragancia, buena salud, 
crecimiento recogido y flores de formas románticas.
Las rosas inglesas se vienen de un cruce de ciertas 
rosas de jardín antiguas, rosas híbridas y floribundas.

Rosas Florifunda         
Las rosas Floribunda son el resultado de cruzar rosas 
de té híbridas con poliantas, y se caracterizan por su 
capacidad de producir flores en grandes ramilletes 
con más de una flor abierta en cualquier momento.
Este tipo de rosa es resistente, fácil de cuidar y fiable 
en tiempo de lluvias.

Rosas Grandiflora       
Cruzando la rosa de té híbrida con la rosa floribunda 
nació la grandiflora. Puede tener 6-8’ de altura y 
puede producir grandes ramilletes de flores. La rosa 
Queen Elisabeth fue la primera rosa que se clasificó 
como grandiflora.

Rosas de Té Híbridas        
Muy posiblemente una de las rosas más populares. 
La rosa de té se caracteriza por sus flores grandes 
y de hermosas formas que pueden tener hasta 50 
pétalos. Las flores brotan de varas largas y derechas 
solas o con varios capullos en los lados.

Rosas de Arbusto para Paisajismo      
Estas rosas son vigorosas y crecen rápidamente, toleran 
pobres condiciones de crecimiento, muy resistentes 
a las enfermedades y aguantan bien los inviernos. 
Necesitan poco o nada de aerosol, podas o corte de 
flores muertas.

Rosas Miniatura         
La rosa miniatura, conocida por su reducido tamaño, 
alcanza 15-30”. La forma de la flor y del follaje es una 
versión “mini” de la rosa de té y de la floribunda.

Rosas Polianta    
Estas rosas crecen mucho más bajas que las rosas de 
té híbridas y son fabulosas para plantar en masa. Las 
rosas polianta producen muchas flores pequeñas en 
grupo toda la temporada. Las flores pueden ser simples, 
semidobles o dobles. Los rosales se mantienen a unos 
2’ de altura y son más resistentes que las rosas de té 
híbridas.

Rosas de Arbusto         
Las rosas de arbusto son conocidas por su resistencia, 
crecimiento erecto y por expandirse. Pueden crecer 
de 3-10’ de altura y de 5-15’ en todas direcciones. Las 
rosas son resistentes y vigorosas, y producen grandes 
racimos de flores.

Rosas de Árbol     
Las rosas de árbol se llaman algunas veces rosas 
estándar y pueden ser rosas de té híbridas, floribundas, 
grandifloras o miniaturas. La copa (la parte que florea) 
del rosal se injerta en un pie resistente de un rosal para 
pies.

Definiciones de los Tipos de Rosas
Todo el jardín abarca más de cuatro acres, incluyendo 
jardines de especialidades dentro de los Jardines.

Jardín Royal Rosarian    
Este jardín es en honor de antiguos “primeros 
ministros” Royal Rosarian con rosas homónimas.
Los Royal Rosarians juegan un papel importante 
en la historia y apoyo del jardín, y sirven como 
embajadores bona fide de la Ciudad de las Rosas.

Jardín de Medallas de Oro    
El Jardín de Medallas de Oro se estableció en 1969 
como sección para presentar las ganadoras de 
medallas de oro. El premio en sí existe desde 1919. 
La Portland Rose Society otorga este prestigioso 
honor a las rosas por su destacado rendimiento en 
el Noroeste de la costa del Pacífico.

Jardín Shakespeare (ángulo sureste) 
Originalmente destinado a incluir hierbas 
aromáticas, árboles y flores mencionados en las 
obras de Willian Shakespeare, este jardín continúa 
honrando al bardo con rosas bautizadas con los 
nombres de personajes de sus obras.

Jardín de Pruebas  
La sección de pruebas contiene varios programas 
de pruebas simultáneos e independientes, cada 
uno de los cuales dura dos años.

• Premio de Excelencia de la American Rose 
Society para pruebas miniatura (AOE) 
Establecido en 1975, este jardín es uno de 
solamente seis terrenos de pruebas de miniflora 
y rosas miniatura para el programa de pruebas 
de rosas miniatura de la American Rose Society 
(ARS).

• American Garden Rose Selection (AGRS)  
Este jardín es uno de 12 sitios en los Estados 
Unidos que se usan para probar rosas nuevas. 
Este sistema nacional de evaluación de rosas 
reconoce las rosas por varios atributos distintos, 
incluyendo vigor, proporción, de follaje, hábito 
de la planta, forma de la floración, calidad del 
envejecimiento, fragancia y resistencia a la 
intemperie. No se usa aerosol en estas rosas.

Jardines de Especialidades

Secciones A, B, C, E, y camas de pruebasQueen’s Walk en la sección D Thomas à Becket™ (Inglesa)

Quiosco de información en la sección A Moonlight Romantica® (Híbrido de té)

AL PATIO
 D

E JU
EG

O D
E L

OS 
NIÑ

O
S,

 

Al Zoo

ÁREA DE 
PICNIC 
“A” 

ROSAS DE
PAISAJISMO

ROSAS DE 
PAISAJISMO

ROSAS DE JARDÍN ANTIGUAS

JARDÍN PERENNE ESTABLECIDO EN 2009

325 pies al
Jardín Japonés

325 pies al
Jardín Japonés A BURNSIDE ST

PAISAJES

AGUA 
POTABLE

PRUEBA DE ROSAS INGLESAS PRUEBA DE ROSAS INGLESAS

TIENDA DEL 
JARDÍN 

DE ROSAS

AGUA 
POTABLE

ESTACIONAMIENTO DE AUTOBÚS

COBERTIZO 
DE VOLUNTARIOS

OFICINAS DEL
 JARDÍN DE LAS ROSAS

AGUA
 POTABLE

JARDÍN 
KNOTT

ROSAS
 LS

ÁREA DE PICNIC “B”
RAMPA DE LA PLAZA DE VISITANTES

“DOG ROSE” 
(ROSA DE

 1,000 AÑOS)

FUENTE 
BEACHAGUA

 POTABLE

Cama de fucsias

Cama de fucsias

PÉRGOLA

CAMAS DE PRUEBAS CAMAS DE PRUEBAS

JARDÍN 
DE MEDALLAS

 DE ORO

ANFITEATRO

CAMINO AL CENTRO DE LA CIUDAD

MT. HOOD / CENTRO DE LA CIUDAD

JARDÍN DE 
SHAKESPEARE

AGUA
 POTABLE

Sección A

Sección B

Sección C

Sección D

Sección E

Sección F

Sección G

Camas de pruebas

Quiosco

Canchas de tenis

CASA D
EL ELEFA

NTE Y ÁREA
 DE P

ICN
IC 

D

NORTE



International Rose 
Test Garden 
in Washington Park 

Las rosas florecen desde finales de mayo hasta octubre, 
y se ven mejor entre el amanecer y el atardecer.

Rose Garden Store 
(Tienda del Jardín de las Rosas)

850 SW Rose Garden Way, Portland, Oregon 97205 
503-227-7033   |   rosefestival.org/buy/rose-garden-store
Gestionado por la Fundación del Festival de las Rosas de 
Portland y clasificado como tienda de museo sin ánimo 
de lucrolos beneficios de las ventas ayudan a mantener 
los parques de Portland y el fondo general de Recreo. La 
Rose Garden Store está abierta diariamente durante las 
horas que se indican abajo, según la estación. La tienda 
está cerrada durante los meses de Enero y Febrero.

Primavera  10:00am–5:00pm  |  Verano  9:00am–7:00pm 
Otoño e Invierno  10:00am–4:00pm

Portland Rose Society 
(Asociación de Rosas de Portland)

503-777-4311   |   portlandrosesociety.org
Fundada en 1889, la Portand Rose Society es una 
organización sin fines de lucro que ofrece programas 
educativos sobre el cultivo de las rosas y el uso de las 
rosas en paisajismo. 

Friends of International 
Rose Test Garden 
(Amigos del Jardín Internacional de  
Pruebas de Rosas)

waparkrosefriends.org 
Los Friends of International Rose Test Garden son una 
organización sin fines de lucro cuya misión es preservar, 
proteger y mejorar el jardín. En asociación con PP&R, los 
amigos apoyan los esfuerzos por mantener y mejorar el 
jardín aumentando la conciencia del público y reclutando 
cientos de voluntarios que contribuyen con su tiempo y 
su experiencia.

Historia
Jesse A. Currey, antiguo presidente de la 
asociación de rosas, eligió el lugar actual en 
Washington Park (conocido entonces como City 
Park), y convenció a los líderes de la ciudad en 
1917 de que inauguraran un jardín de pruebas de 
rosas con el apoyo de la American Rose Society 
(Sociedad Americana de las Rosas).
En aquél tiempo, Portland tenía 200 millas 
bordeadas de rosas Madame Caroline Testout 
(pronounciado ‘tes-tú’) en las calles -una 
estrategia para llamar la atención sobre la 
celebración del centenario, en 1905, de Lewis 
y Clark. Como resultado, Portland recibió el 
sobrenombre Ciudad de las rosas.

Finalidad
La principal finalidad del jardín es servir como 
terreno de pruebas para nuevas varieades de 
rosas. Al principio, durante la 1ª Guerra Mundial, 
los hibridadores enviaban rosas de todo el mundo 
al jardín de Portland para hacer pruebas.
Más de 10,000 rosales florecen en el jardín entre 
finales de mayo y octubre, repesentando más de 
610 variedades de rosas diferentes, La mayoría 
de las rosas del jardín están disponibles para el 
comercio. Cada año, entre 10 y 20 variedades 
substituyen con algunas de las mejores nuevas 
rosas que salen al mercado.

Acerca de Washington Park
El jardín internacional de pruebas de rosas está 
asentado dentro de Washington Park de Portland 
Parks & Recreation (PP&R), uno de los más antiguos 
y más visitados de la región. Dentro de los casi 410 
acres del parque, encontrará el Jardín japonés de 
Portland, el Oregon Zoo, el Hoyt Arboretum, el 
Museo de los niños de Portland y el Centro forestal, 
además de diversos memorials senderos y estatuas. 

Acerca del Jardín
• El jardín es la sede de diversos programas de 

evaluación formal de rosas en camas de pruebas 
designadas entre las secciones B y C. El resto 
de las áreas del jardín presenta rosas que tienen 
significado histórico o que se pueden conseguir 
comercialmente. 

• Las compañías de rosas envían variedades de 
importación potencial para su evaluación. El 
resultado de cada variedad determinará si llega al 
mercado lista para plantarse en su jardín. 

• El quiosco del nivel superior del paseo incluye 
una lista alfabética de las rosas del jardín con una 
guía para encontrar las rosas específicas.

• El jardín es uno de cinco sitios en los Estados 
Unidos para rosas David Austin®. Están situadas 
a lo largo de las pistas de tenis y no reciben 
pesticidas ni fungicidas. 

• Cada otoño, el personal de PP&R y los 
voluntarios las podan hasta 36-48” de altura para 
protegerlas del viento y la lluvia. Al principio de 
la primavera, las rosas se podan a 18-24” de altura 
para mantener la forma y la vitalidad.

International Rose Test Garden 
in Washington Park

Las rosas florecen desde finales de Mayo hasta Octubre y se 
ven mejor entre el amanecer y el atardecer.  
La entrada es gratis para todos.

Cómo Llegar
400 SW Kingston Avenue, Portland, Oregón 97205

En auto, tome US26 hasta la salida 72 al Oregon 
Zoo/Forestry Center, luego siga las indicaciones 
hasta el jardín.

En transporte público, tome trenes de TriMet 
MAX Light Rail de la línea Roja o Azul hasta la 
estación de Washington Park. Use el autobus de 
enlace gratuito para Explore Washington Park en 
temporada o la línea 63 de TriMet para llegar al 
jardín.

En bicicleta o a pie, desde el distrito comercial de 
la NW 23rd Avenue use los senderos pavimentados 
hasta el parque que comienzan en NW 24th Place y 
W Burnside Street. Las bicicletas de BIKETOWN 
se pueden atar en el nodo justo debajo del jardín.

Estacionamiento
El estacionamiento para autos es muy limitado en 
Washington Park, especialmente durante los fines 
de semana cálidos y soleados. Aproximadamente el 
40% de los visitantes se olvidan del estacionamiento 
y llegan compartiendo auto, caminando, en bicicleta, 
o en TriMet. Una vez que esté en el parque, use el 
autobus de enlace gratuito para explorar el parque. 
Para ver las opciones de estacionamiento y tránsito, 
visite explorewashingtonpark.org.
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Antes de las rosas en 1918

Violet’s Pride™ (Floribunda)

Honey Nectar™ (Grandiflora)
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No deje Rastros
Ordenanzas Municipales 20.12.100 (multa de $500 
Ayúdenos a conservar el jardín no tomando rosas ni 
rosales. 

Alquiler para Eventos Especiales 
Celebre su boda, picnic, concierto u otros eventos 
privados en Washington Park. Llame al 503-823-PLAY 
(7529) o reserve en línea en portlandoregon.gov/parks/
permits.

Visitas al Jardín
Se ofrecen visitas gratuitas al público desde la 1:00 
pm diariamente desde Memorial Day hasta el fin de 
semana de Labor Day. Los visitantes se deben reunir 
en la tienda del Jardín de las rosas unos 10 minutos 
antes. Hay visitas guiadas para grupos de 11 o más por 
un precio mínimo por persona. Llame al 503-823-3664 
para hacer arreglos.

Apoye al Jardín   

La entrada al International Rose Test Garden es gratis. 
Puede apoyar al jardín visitando uno de los quioscos de 
donaciones a lo largo del paseo o siendo voluntario. 

Las labores de los voluntarios incluyen cortar las flores 
secas, plantar, podar, pintar los carteles y proyectos 
de mejoras. Las tareas fuera del jardín incluyen 
planificación estratégica, recaudación de fondos, 
actualización del material educativo, guiar las visitas al 
jardín, mantener los registros de inventario y coordinar 
los esfuerzos de los voluntarios. 

Contacto del jardín: 503-823-3636 o PP&R. 
Servicios de voluntarios: 503-823-5121. 

(El Jardín Internacional de Pruebas de Rosas  
en Washington Park)


