
Guía y Mapa  
del Visitante
Estos hermosos jardines son para el 
disfrute e inspiración de todos. Este es 
un lugar de reuniones especiales  para 
celebraciones de todo tipo: bodas, 
monumentos conmemorativos, conciertos, 
seminarios, exposiciones de arte, obras 
de teatro, excursiones escolares, retiros 
de negocios o simplemente una simple 
celebración de la naturaleza. Venga para 
inspirarse, educarse y entretenerse, 
o simplemente para disfrutar.

30 Sir Francis Drake Blvd
Ross, CA 94957
(415) 455 5260
maringarden.org

Entrada gratis
Abierto los 7 días  
de la semana

Horas de jardín
Desde la salida del sol – 
hasta la puesta de sol

Horas de estacionamiento
10am – 4pm

El Centro de Artes y Jardín de Marín es una 
organización privada sin fines de lucro que depende 
de la generosidad de nuestros donantes para 
sobrevivir y prosperar. Con su apoyo, podremos 
continuar manteniendo esta hermosa propiedad 
y brindar programas atractivos, inspiradores y 
educativos para que disfrute toda nuestra comunidad.

Para hacer una donación, visite nuestro sitio web o 
envíe un correo electrónico a info@maringarden.org



Siga todos los requisitos de salud y seguridad 
vigentes mientras se encuentre en el terreno.

 Para poder mantener los jardines seguros 
para todos:

• Camine con su bicicleta, patineta o scooter

• Mantenga a los niños bajo supervisión en  
todo momento

• Por seguridad, no se permite trepar a árboles y rocas

• Los juegos de pelota y los “frisbees” afectan el  
disfrute de todos y no están permitidos

• Mantenga los caminos y las áreas de alto tráfico 
despejados y desbloqueados para todos

• Somos un entorno libre de humo y drogas

 Ayúdanos a mantener hermosos nuestros jardines:

• Manténgase en los caminos y fuera de los patios de 
plantación y estanques

• Los perros deben estar amarrados  y en los caminos 
en todo momento

• Deseche toda la basura en los recipientes provistos

• Los globos dañan el medio ambiente y no  
están permitidos

• Nuestros céspedes son áreas sensibles; por favor,  
no se permiten mantas, bicicletas, perros, cochecitos 
o carritos en el césped

• Nuestras plantas y flores son para el deleite de 
todos; no las corte

 Que tenga una visita agradable y segura.

Reglas de 
seguridad




