
    Ha llegado la hora de salir ahí fuera y dis-
frutar. Disfrutar del aire libre, del sol, de la 
agradable temperatura que ya nos acom-
paña todo el día. Y por supuesto, ya es hora 
de llamar a tus amigos y montar una buena 
fiesta en el jardín. ¿No tienes jardín? Pues 
en la terraza. O en el balcón, da igual. Lo 
importante es empezar a disfrutar de la pri-
mavera con quien más quieres.

    En este segundo número del “Jardina-
rium News” te hablaremos de todo lo que 
necesitas para sacar el máximo provecho a 
estos agradables días en el exterior: desde 
las plantas que lo llenan todo de color, has-
ta los muebles que mejor combinan con tu 
espacio, pasando por los estilos de decora-
ción que están de moda esta temporada y 
por los tipos de barbacoas que existen para 
que demuestres a todos quién es el verda-
dero rey de las hamburgesas. Ah, y también 
te propondremos distintas maneras de li-
brarte de una de las más molestas visitas 
de estas fechas: los mosquitos.

    Pero recuerda siempre que lo más impor-
tante es que seas feliz, que disfrutes con 
todo lo que haces. Porque si lo que te gus-
ta es entretenerte eligiendo una flor para 
un rincón de tu casa, o pasar un buen rato 
cuidando el seto de tu jardín, o darle vuel-
tas a cómo quedará mejor la decoración de 
tu terraza para esa fiesta nocturna, ¡hazlo! 
Haz lo que te hace feliz. Nosotros, en Jardi-
narium, haremos lo que sea para ponértelo 
fácil y ayudarte en todo lo que desees.
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Editorial

   Seguro que vamos a montar muchas cenas y en-
cuentros en la terraza o en el jardín, pero cada año 
cuando llega esta época tenemos el mismo problema: 
los dichosos mosquitos se unen a la fiesta sin que na-
die los haya invitado. ¡Pero no vamos a dejar de dis-
frutar de nuestras fiestas por culpa de estos bichejos! 
Por suerte, existen muchas opciones para que se les 
pasen las ganas de acompañarnos y aquí te enseña-
mos algunas de ellas. Quizá la más natural de todas 
sea protegerse con una mosquitera, ya sea en puertas 
y ventanas como en pérgolas o cubriendo la cama. 
Otro remedio natural, ¡y muy agradable!, es poner 
en un recipiente el zumo de medio limón con unos 
cuantos clavos. También ayuda a mantenerlos aleja-
dos el olor de algunas plantas, como la albahaca, la 
caléndula y la citronela.

   Una de las opciones que más nos gustan, tanto por 
su eficacia como por su poder decorativo durante la 
noche, son las velas y las antorchas de aceite. Puedes 
clavarlas en el jardín alrededor de la mesa y rellenar-
las con aceites especiales repelentes de mosquitos. 
¡Atraerán todas las miradas y alejarán a todos los 
mosquitos! ¿Que no tienes jardín? Ningún problema, 
porque también puedes usar estas antorchas claván-
dolas en macetas o atándolas a la barandilla de la te-
rraza. ¡Queda espectacular, ya verás!

    También los sprays repelentes que se aplican sobre 
la piel son efectivos, igual que algunos insecticidas 
que se pueden rociar en exterior, alrededor de la zona 
donde vas a estar. Uses el método que uses, lo impor-
tante es tener la fiesta en paz.

Tengamos la fiesta en paz.
Esta temporada, que los mosquitos se queden en su casa.

Lo que te 
hace feliz 
está ahí 
fuera.
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CERCA DE TI

JARDINARIUM TAMBIÉN ESTÁ EN: ANDALUCÍA Córdoba / Valleniza (Málaga) / ASTURIAS Gijón / BALEARES Ferrerías (Menorca) / Ibiza / Llucmajor (Mallorca) / C. VALENCIANA Altea / Denia / 

Moraira (Alicante) / CANARIAS Arona (Tenerife) / CASTILLA Y LEÓN Arcahueja (León) / CATALUNYA Amposta / Barcelona / Cornellà de Llobregat / Granollers / Gurb (Vic) / Igualada / Manresa / 

Pineda de Mar / Platja d’Aro / Premià de Mar / Rubí / Santa Eulàlia de Ronçana / Terrassa / EUSKADI Agurain (Araba) / Azpeitia / Donostia / Sopela (Bizkaia) / GALICIA Boiro / Loiro (Ourense) 

/ Ramallosa-Nigrán / Vigo / MADRID Aranjuez / Madrid / NAVARRA Huarte (Pamplona) / Tudela   WWW.JARDINARIUM.COM

ENCUENTRA LAS OFERTAS 
DE ESTE NEWS EN:

4.  Ctra. San Rafael, 4 
Manresa, Barcelona
T. 938 272 300 
garden@ampans.cat
gardenampansmanresa.com

21.  Ctra. de Sant Joan Km. 2,9
Ibiza, Baleares
T. 971 311 113 
garden@eiviss-garden.com
eiviss-garden.com

26.  C/Intxaurdia, 14
Huarte, Pamplona
T. 948 357 570 
info@berroagarden.com
berroagarden.com

22.  Ctra. de Llucmajor-Arenal,
Km. 0, Llucmajor, Mallorca
T. 971 120 727 
hola@jardindellucmajor.com
jardindellucmajor.com

28.  Carretera Urrestrilla s/n
Azpeitia, Guipuzkoa
T. 943 150 085 
kimubat@kimubat.com
kimubat.com

2.  Ctra. Piles al Infanzón, 330
Somió, Gijón
T. 985 135 052 
somio@laviada.com
laviada.com

3.  Carretera León- Valladolid,
km. 320, Arcahueja, León
T. 987 262 621 
magal@jardineriamagal.com
jardinariummagal.com

29.  Gatzarriñe, 67
Sopelana, Vizcaya
T. 902 656 634 
cliente@mvgarden.com
mvgarden.com

20.  Estrada N-540, km 10,5
Loiro, Ourense
T. 988 382 856 
info@viveirosalecrin.com
viveirosalecrin.com

19.  Autovía del Barbanza, 
salida km.24 Boiro-oeste.
Boiro, A Coruña
correo@espineiracj.es

25.  Autovía de Andalucía, km 47, 
28300, Aranjuez, Madrid
T. 918 920 167 
info@viveroselabeto.com
viveroselabeto.com

7.  Campiones Olímpiques, 36
Terrassa, Barcelona
T. 937 883 662 
garden@fupar.cat
fupar.es/centredejardineriafupar/

5.  Avinguda Castell d’Aro, 110
Castell-Platja d’Aro, Girona
T. 972 826  387
artiflora@artiflora.net
artiflora.net

ASTURIAS

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

GALICIA

ISLAS BALEARES

MADRID

NAVARRA

PAÍS VASCO

14.  Urbanización Altea Hills, C/Norai, 17 
Altea, Alicante
T. 965 842 023 
info@grupogardendeco.es
grupogardendeco.es

11.  Ctra. N340, Km. 1077, 9
Amposta, Tarragona
T. 977 707 029 
info@iber-plant.com
iber-plant.com

15.  Camino de Gandía s/n
Denia, Alicante
T. 965 788 024 
natura@naturagarden.es
naturagarden.es

16.  Ctra. Teulada - Moraira, Km.4 
Moraira, Alicante
T. 965 744 260 
antonio@paichigarden.es
paichigarden.es

12.  Crta. de Molins a Caldes 
Km. 9.5, Rubí, Barcelona
T. 935 872 001 
lanoguera@lanoguera.es
lanoguera.es

10.  Ctra. Vilassar de Dalt, 115
Premià de Mar, Barcelona
T. 937 510 249 
hortibatlle@jardinarium.com
jardinarium.com

9.  Ctra. de Masnou a Granollers 
Km. 14, Granollers, Barcelona
T. 938 448 084 
gardens.gual@jardinarium.com
gualgarden.eu

C. VALENCIANA

1.  Carretera Palma del Río Km. 67, 
Córdoba, Córdoba
957 329 737 
fnm@ctv.es
jardinarium.com

ANDALUCÍA

8.  Pol. Ind. Mas Galí, C/ de Palau, 12 
Gurb, Vic, Barcelona
T. 938 890 824 
info@gardentortades.com
gardentortades.com

6.  C/ del Progrés, 10
Cornellà de Llobregat, Barcelona
T. 934 743 450 
gardencornnatur@tecsalsa.cat
gardencornnatur.cat

13. C/ del Rec 50-52
Igualada, Barcelona
T. 931 316 030 
correu@psmgrup.cat
viverdelrec.cat

17.  Avenida Portugal, 93
La Ramallosa, Nigrán, Pontevedra
T. 986 354 545 
info@casaplanta.com
casaplanta.com

18.  Avenida Arquitecto Palacios
Vigo, Pontevedra
T. 986 485 900 
info@casaplanta.com
casaplanta.com

23.  Ctra. Cala Galdana Km. 2
Ferreries, Menorca
T. 971 373 874 
truvi@truvi.es
truvi.es

24.  Calle Condes del Val, 9
Madrid, Madrid
T. 914 574 847 
casla@caslajardineria.com
caslajardineria.com

27. Avenida de Navarra nº 52
Tudela de Navarra, Navarra
T. 948 826 157 
riahoz@iies.es
jardinarium.com
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   A ver, no nos engañemos: “cada maestrillo tiene su li-
brillo”, pero hay algunos factores básicos que hay que te-
ner en cuenta. Sácales todo el partido y te conviertas en 
un auténtico experto. Para empezar, el tipo de barbacoa. 
Porque no es lo mismo cocinar con una barbacoa de car-
bón que con una de gas, de leña o eléctrica. Una de las 
diferencias principales es la facilidad de uso; las de gas y 
las eléctricas son las más fáciles de usar. Esto es así porque 
se encienden muy rápidamente y puedes regular la tem-
peratura de la comida con los mandos, igual que con los 
fogones de la cocina. Con las otras, en cambio, tardarás 
un tiempo en coger la práctica de encender el fuego y, so-
bre todo, de tenerla  punto a la hora correcta. Pero como 
para todo, hay trucos y herramientas para que puedas en-
cender tu barbacoa de carbón sin desesperarte haciendo 
montañas de palitos humeantes. Pregunta por los encen-
dedores de barbacoas ¡y alucina con el resultado!

Otra gran diferencia entre las distintas barbacoas es el 
sabor de la comida que se cocina con ellas. Porque sí, el 
sabor cambia según la barbacoa que se use. Las de leña 
y las de carbón son las que dan más sabor a los alimen-
tos, ese clásico sabor ahumado que incluso coge el aroma 
de las distintas maderas que se queman. Y además de la 
dificultad a la hora de encenderlas que hemos menciona-
do antes, este tipo de barbacoas tienen una complicación 
añadida: en cuanto están encendidas es más complicado 
regular la temperatura de cocción, especialmente para los 
no iniciados. Pero una vez más, existen truquillos con los 
que salir airoso de estos pequeños inconvenientes, y un 
ejemplo de ello son los termómetros externos.
Así que la elección es toda tuya. Igual que la del menú.
Y estamos seguros de que, elijas lo que elijas, será un éxito 
de fiesta. ¡Bon appetit!
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Organiza la 
mejor barbacoa 
del mundo.
Todo el mundo sabe que para 
cocinar la mejor barbacoa lo que 
se necesita es… ¡Bueno, la verdad 
es que cada cocinero tiene sus 
propios trucos!

PATROCINADO POR:
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   Está científicamente probado que rodearnos de belleza 
nos ayuda a sentirnos mejor, más contentos y felices. Pero 
la belleza es algo subjetivo, y por eso en Jardinarium po-
nemos a tu alcance distintos estilos entre los que seguro 
encontrarás el que mejor se adapta a tus gustos. Pero to-
dos sabemos que a veces no basta con ver una foto de algo 
que nos gusta para llegar a imaginarnos cómo quedaría 
eso en nuestro jardín, en la terraza o en el balcón. Por 
eso en nuestros centros Jardinarium tenemos montados 
grandes espacios de inspiración con los distintos estilos 
de la temporada que te ayudarán a verlo todo como si ya 
lo tuvieras en casa.

   Las tendencias de esta temporada se centran en cuatro 
grandes colecciones: Nude, Lovely Pastel, Natural Coastal 
y Palm Resort. Nude es una evolución del estilo nórdico, 
con maderas naturales, predominancia de los tonos neu-
tros y de colores blanco, rosa y pastel. Todo un clásico. 
Lovely Pastel juega con materiales como el mimbre, el 
vidrio, la cerámica y el barro apostando por un rústico 
ligero de campiña. Con Natural Coastal y sus tonos azu-
les conseguimos sentir el sabor a mar y oler los campos 
de lavanda. Y por último Palm Resort nos lleva de viaje 
al Caribe con sus tropicales colores tropicales esmeralda, 
rojo y fucsia.

Corteza 
para proteger 
y decorar.

La belleza 
nos contagia 
de alegría.

¿Qué hacer 
con los niños 
en el jardín?

Rodearnos de cosas bonitas 
nos ayuda a ser más felices.

Disfrutar de la naturaleza con tus hijos es una 
experiencia que jamás olvidarán.

PATROCINADO POR:

    Deja que ellos, como tú, también se divier-
tan y sean felices mientras trabajan en el jardín. 
Que planten y cuiden sus propias plantas, que 
empiecen a sentir la vinculación con la tierra y 
a valorarla. Para ayudarles a empezar, en nues-
tros centros puedes encontrar distintos kits de 
jardinería infantil que contienen todo lo nece-
sario para acercarlos al arte de disfrutar la na-
turaleza.

    Aunque también puedes llevarlos contigo y 
que aprendan a tu lado, usando con cuidado 
tus propias herramientas y disfrutando, ade-
más, de tu compañia.

   Los cubresuelos y la corteza de pino decorativa son pro-
ductos creados para el mulching o acolchado de tiestos, 
jardineras y parterres. Favorecen el ahorro del agua de 
riego, regulan la temperatura del suelo (calor excesivo en 
verano y frío en invierno) y disminuyen la emergencia de 
hierbas no deseadas. Los cubresuelos y mulchings abar-
can distintos tipos de cortezas de pino calibradas en di-
ferentes tamaños, chips de coco, astillas de madera, brác-
teas de piña u otros materiales.

   Otra de sus propiedades interesantes, además del ahorro 
de agua, es que al descomponerse lentamente como ma-
teria orgánica enriquecen el suelo y ayudan a alimentar 
a nuestras plantas. Antes de espercirlo por el suelo, de-
berías hacer algunas cosas para que puedas sacarle ma-
yor provecho al mulching. Es aconsejable, por ejemplo, 
adecuar la superficie donde vayas a colocar las cortezas, 
dejando el terreno limpio y uniforme. Se recomienda el 
uso de elementos de separación como bordillos, cercas de 
madera, rocalla, etc. para proteger la corteza ante posibles 
adversidades climatológicas. Y a continuación, extiendes 
una capa de 3-5 cm de corteza. Revisa cada año el estado 
de la corteza, y si es necesario le añades más material para 
mantener sus propiedades..

La corteza de pino en nuestros
parterres los protege y decora.

Descúbreles el valor de
la naturaleza y de disfrutar
al aire libre.

   ¿Qué tal si dejamos de lado la carne y ha-
cemos una barbacoa distinta? Prueba a poner 
unos espárragos trigueros en la parrilla y verás 
qué exito. Más aún si los acompañas luego con 
salsa romesco. También las mazorcas de maíz 
enteras salen deliciosas, les pongas mantequi-
lla o no. Incluso unos gajos de pepino, que son 
ideales como aperitivo. Y no te olvides del pos-
tre: sandía a la brasa. ¡Sí, has oido bien! Y hasta 
que no la pruebes no entenderás por qué gusta 
tanto como sorprende.

No se trata sólo 
de fuego, comida 
y compañía.

Sorprende a tus 
amigos con algo 
distinto.

Las herramientas serán tus aliadas. ¡Elígelas bien!

Cuando domines tu barbacoa como un auténtico 
chef, serás la envidia de todos tus amigos.

   Los accesorios son más importantes para 
las barbacoas de lo que muchos piensan. Es 
imprescindible tener unas pinzas, pero que 
sean largas para no quemarte cuando des la 
vuelta a los alimentos. La espátula y el tene-
dor largos son inseparables de las pinzas. Y 
seguro que unos guantes y un delantal para 
protegerte de salpicaduras no te van a ir mal. 
¿Eres un experto? Prueba con el termómetro 
digital, las varillas para pinchos… ¡La lista es 
interminable! 
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Para diseñar tu 
terraza, empieza
pensando.
Una terraza bien planteada desde el principio es una garantía de éxito. 
Estos consejos te ayudarán.

PATROCINADO POR:

   Las plantas se tienen que regar. Sí, ya sabe-
mos que lo sabes, pero también sabemos que 
no siempre es fácil hacerlo. Ya sea porque nos 
olvidamos, o porque no estamos, muchas de 
nuestras plantas mueren por el camino. Pues 
para que esto no vuelva a sucederte, y para 
que seas muy feliz mientras riegas, aquí te ha-
blamos de cuatro tipos de riego que puedes 
usar según lo que más te convenga, tu espacio 
y el presupuesto que le quieras destinar.

Riego manual con regadera o manguera: La 
freqüencia está condicionada por las exigen-
cias de las plantas, el tipo de continente (los 
de plástico, resina o metal conservan mejor el 
agua que los de terracota porque transpiran 
menos) y por la época del año. Hazlo fuera del 
sol directo y  evita mojar las hojas para preve-
nir enfermedades derivadas de hongos, y las 
flores, especialmente si son de corola densa.

Hidrogeles o polímeros hidroabsorbentes: 
De gran ayuda si estás fuera o si quieres tener 
menos trabajo con el riego. Regulan la aporta-
ción de agua durante varias semanas.

Tiestos con reserva de agua: Tienen un de-
pósito que proporciona agua al substrato por 
capilaridad, y un sensor de humedad que per-
mite conocer permanentemente el nivel de 
agua y cuándo se debe rellenar.

Riego automático por goteo: Es la forma más 
conveniente para hacer un uso más eficiente 
del agua y sacarte el trabajo y la obligación 
de regar por pequeña que sea la terraza o por 
pocas plantas que tengas. Esta red de riego se 
instala pegada a las paredes de la terraza o por 
toda la barandilla para que quede lo menos a 
la vista posible.

     Imagínate todo un rincón de tu terraza lleno de lavandas 
en solitario dispuestas en macetas. Esto, además de crear 
un espacio precioso aprovechando el poder decorativo de 
esta planta aromática, te permitirá disfrutar de una de las 
propiedades de las plantas autóctonas: que son más resis-
tentes a las plagas de nuestro país y a nuestras condiciones 
hídricas. La verdad es que mezclando aromáticas es posi-
ble conseguir exuberantes espacios verdes, llenos de suti-
les fragancias y colores, combinando también los tamaños 
y formas tan diversos de sus matas. Además del color de 
sus flores, el romero, el cantueso, la salvia, la sontolina o 
la lavanda en sus distintas variedades, aportan las distintas 
tonalidades verdes o grises de su follaje. En zonas de clima 
mediterráneo, todas estas aromáticas conviven en perfecta

   ¡Nos encanta que vengas a vernos a nuestros centros de 
jardinería! Pero debemos decirte que antes de venir a com-
prar plantas, jardineras o cualquier otra cosa para tu nueva 
terraza, debes tener en cuenta algunos factores que serán 
clave, sobre todo si vives en un piso. Por supuesto, si nece-
sitas ayuda estaremos encantados de ayudarte!

    Es muy importante que averigües la resistencia del forja-
do. Si tienes la terraza sobre otro piso, ésta será una de las 
primeras cosas que debes hacer, porque de eso dependerá 
el tamaño y la capacidad de los tiestos que puedas colocar 
en ella. Cuanto más tamaño, más peso. Piensa que los ties-
tos estarán llenos de substrato, y que éste aumenta su peso 
cuando está húmedo. Si quieres grandes tiestos, puedes 
preguntarnos por tiestos ligeros y también por algunos ti-
pos de substratos menos pesados. El tamaño de los tiestos 
también definirá la envergadura de las plantas que podrás 
poner. Cuando repartas el peso piensa que normalmente 
los extremos y las zonas que están tocando la casa son los 
puntos más fuertes del forjado; en el centro siempre es me-

sintonía con otras especies autóctonas como los olivos, cí-
tricos, Teucrium fruticans, artemisias… Si lo que te gusta 
es la variedad y la alegría, también puedes introducir unas 
notas de color escogiendo para un plano secundario plan-
tas de flor de temporada como los cosmos, surfinias, pe-
tunias, calibrachoas, verbenas, clavelinas, gitanillas, baco-
pas... Y aún otra alternativa es utilizar arbustos recortados 
con formas topiarias.

    En definitiva, las plantas de temporada y las autóctonas 
adaptadas al clima de la zona nos ahorran disgustos por-
que soportan mejor las condiciones climáticas y las plagas. 
Y nosotros tenemos la suerte de vivir en una zona donde 
nuestras plantas son preciosas. ¡Aprovechémoslas!

nos aconsejable cargar grandes pesos. Igualmente, si quie-
res colgar jardineras en las barandillas, comprueba antes 
su solidez. Haz un pequeño croquis que incluya las medi-
das del espacio y la distribución de tiestos y jardineras. Así 
podrás calcular la cantidad de elementos y sus tamaños.

    También deberás observar la trayectoria del sol y cómo 
incide en los diferentes puntos de la terraza durante el día y 
durante todo el año. Una exposición al oeste, por ejemplo, 
tiene un nivel de insolación muy alto durante el verano; 
en cambio, una al norte es muy sombría en invierno. Las 
mejores son hacia el sur y al este. Esta información te per-
mitirá escoger mejor las plantas.

    Por lo que respecta a los estilos, los clásicos siempre son 
muy atractivos, pero los modernos acostumbran a ser más 
adecuados para espacios pequeños gracias al predominio 
de las líneas simples y a la sencillez del diseño. Piensa que 
las mezclas, tanto de materiales como de colores y plantas, 
exigen mucha pericia y experiencia.

    La iluminación de una terraza, un patio o 
un jardín debería ser sencilla y sutil, orientada 
a contribuir a un uso confortable del espacio 
durante la noche y a destacar estratégicamente 
determinados elementos. Por lo tanto, evita la 
sobreiluminación, la mezcla de luces de colores 
y la instalación de focos que apunten hacia el 
cielo, si no es hacia determinados árboles, tre-
padoras, enrejados o paredes. La iluminación 
puede ayudar a trazar discretos caminos, a des-
tacar algunos muebles, a convertir los peldaños 
de una escalera en bandas luminosas, a sacar 
partido a los juegos acuáticos y a las áreas de 
césped, que resultan muy bellas gracias al efec-
to luz de luna. Sin olvidar el juego que pueden 
ofrecer los tiestos y el mobiliario de resina de 
polietileno retroiluminados.

EXPERTOS EN OFRECERTE LO MEJORPÁG.5 JARDINARIUM

La ilumina-
ción es parte 
de la 
experiencia.

Cuando cae la noche es cuando los pequeños
detalles de luz dan vida a tu espacio.

La decoración más 
aromática: plantas 
autóctonas.
Por sus cualidades aromáticas y ornamentales, las aromáticas pueden 
ser la plantación estrella de tu terraza.

PATROCINADO POR:

La sencillez en la ilumina-
ción de tu terraza, patio 
o jardín afecta tanto a la 
vista como al confort.

¿Cómo vas 
a regar?
Para las plantas que viven 
en un tiesto, el riego es de 
importancia capital 
porque tienen una cantidad 
limitada de substrato.
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NUESTROS MEJORES PRECIOS

Substrato Compo 
Sana 50 L (40+10 L)

de 500 ml

9,95 €

Trampa para 
hormigas KB Nexa 

6,50 €

Campana Rombal 
de terracota, 39 x 35 cm

29,95 €

Isabel Black Clay 35 cm

24,95 €

Abono geranios 
Massó 1 L

5,95 €

Programador 
Easy Plus Gardena

37,95 €

Triple Acción Afidor 
en pistola 750 ml

8,95 €

Bio Insecticida 
Compo Stop 750 ml

9,95 €

            

Colección Hibiscus 
en maceta de 19 cm 

8,95 €

Duos (calibrachoa, 
surfinia, petunia) en 

maceta de 2,5 L

7,95 €

Anthurium en maceta 
de 17 cm

12,50 €

Precios válidos del XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ambos incluidos. 
En caso de fin de existencias, consultar en el establecimiento 
próxima disponibilidad o alternativas.

Euonimus Aurea 
Oh La La en maceta 

de 5 L 

14,90 €

 Maceta Capri de Artevasi
 40 cm, colores antracita
 o verde safari

9,95 €

Kit Capri pared de Artevasi, 
20 cm, colores antracita 
o verde safari 

5,95 €

FIN Insectos 
Flower en pistola

 

8,95 €

En Jardinarium somos expertos en 
ofrecerte lo mejor y al mejor precio. 
Por eso te hemos preparado grandes 
ofertas que harán que esta temporada 
disfrutes como nunca de tu huerto.

...la imagen del 
“flower power” 
está inspirada 
en las coloridas 
gerberas?

“Para que 
nadie se 
pierda uno 
de los 
cócteles más 
refrescantes”

¿Sabías que...

Laberinto

Ayuda al pobre gusano a encontrar la salida 
de la manzana.

Mojito sin alcohol.

Receta

Ingredientes:

-  Menta fresca

-  1 lima en rodajas

-  350 ml de soda, Sprite o bebida 

    gaseosa con toque de limón

-  4 cucharadas de azúcar moreno

-  Hielo triturado

PARA PASAR EL RATO

SELECCIONAMOS 
LO MEJOR PARA TI.

La marca propia de 
Jardinarium te ofrece la mejor 
calidad al mejor precio.

Preparación:

1.   Cortamos la lima en varios trozos 
1.   y la ponemos en un vaso grande 
1.   con las hojas de menta y el azúcar
1.   moreno.

2.   Machacamos estos ingredientes
1.   con un mortero para sacar el jugo
1.   de la lima y que se mezcle con 
1.   el azúcar y la menta.

3.   Agregamos la bebida gaseosa 
       y el hielo triturado, y lo mezclamos.

4.   Servimos en vasos y echamos más
       hielo picado por encima.

5.   Puedes decorarlo con hojas 
       de menta rotas y rodajas de lima.


