
 

En este itinerario se observan las plantas que 
conforman los jardines del Club. Cada jardín está 
indicado con una letra. Las diferentes especies que 
iremos viendo, y que aquí solo se citan, se describen 
por orden alfabético en la revista especial publicada. 
 

Comenzamos este itinerario en la entrada del Club. A 
ambos lados de la puerta vemos dos tejos. 
Delimitando la cafetería (A) hay seis macetas con 
fotinias y surfinias (colgantes en las jardineras). En el 
mirador de encima de la cafetería podemos distinguir 
rosas de pitiminí, adelfas, laurel manchado, nandina, 
laurel real, escalonia, lilas, acebo, boj y formio o lino 
de Nueva Zelanda. 
 

Tomamos el camino de la derecha; entre las pistas de 
tenis observamos el seto de ciprés. Junto a las 
escaleras, en el jardín (B), podemos ver jazmín estrella, 
margaritas del Cabo, nandina, arce japonés, agapanto, 
ciprés gold crest y mahonias. 
 

Detrás de la charca (C) hay una considerable cantidad 
de plantas: escalonia, ciprés gold crest, boj, abelia, 
rosas, verónica, enebro, madreselva de hoja, 
limpitubos y azahar de la China.   
 

En el lateral del edificio del gimnasio hay cinco 
parterres (D). En ellos podemos observar  agapanto, 
limpiatubos, lavanda, tomillo, tejo, cotoneaster y 
juncos; y junto a la puerta de entrada a los vestuarios, 
otras dos especies: verónica y acebo. 
 

Seguimos el camino de la derecha, hasta los frontones. 
En el jardín (E), podemos apreciar bellos ejemplares de 
griñolera, jazmín estrella, laurel, pícea, boj, salvia, 
dondiego, lirio de día, verónica, tejo, lavanda, yedra, 
aligustre, ciprés gold crest y lilas. 
 

Nos dirigimos ahora hacia la piscina cubierta. Delante 
de la cristalera hay cuatro parterres y dos jardineras 
(F). En los primeros vemos verónicas, abelias y tejos. 
En las jardineras crecen las fotinias.  
 

Rodeamos la piscina cubierta y subimos la cuesta. A la 
izquierda encontramos otro jardín (G), en el que 
podemos reconocer laurel real, bonetero, ciprés gold 
crest, limpiatubos, retama, olivo, agracejo, lavanda, 
rosas, adelfas, margarita amarilla, tejo, lino de Nueva 
Zelanda, cordiline (palmera), aligustre y seto de 
bonetero. 
 

Nos situamos ahora en la entrada a la piscina de arriba 
desde el tiro pichón. En el jardincillo que hay junto a 
cazadores (H) vemos limpiatubos, boj, verónicas y 
azahar de la China.   
 

En las ventanas altas de la casa de cazadores cuelgan 
surfinias; y en las bajas, loropétalo y polígala. Por otro 
lado, en la barandilla que limita la explanada vemos 
rosales, fotinias y tejo. Salpicando la hierba, crecen 
silvestres chiribitas y dientes de león. 
 

Cruzamos el parque. Si descendemos al nuevo paseo 
que limita con Lezkairu, a medida que avanzamos 
podemos observar un haya, rosas, cotoneaster y 
madreselva de hoja. Bajando a la izquierda, en las 
gradas (I) hay tejo, enebros, adelfas, arbusto de las 
mariposas, fotinia, haya y olivos. En el camino de la 
derecha, detrás de la guardería (J), encontramos 
mahonias, tejo, rosales, verónicas, fotinias, magnolio, 
árbol de Júpiter, lino de Nueva Zelanda y abelia. 
Enfrente, a la izquierda, nos sorprende un bonito olivo.  
 
Frente al parque de la guardería, en el jardín que 
tenemos a la izquierda (K), podemos ver plantas de 
varias especies: ciprés gold crest, picea azul, lila de 
California, agapanto, arbusto de las mariposas, 
nandina, carpes, abelias y escalonia. Más adelante (L), 
hay jazmín amarillo, campanilla plateada, rosas de 
pitiminí, e hipérico. Al fondo, crece el  bambú. 
 

Si nos dirigimos al final, a la derecha llegamos a un 
pequeño jardín (M) con rosas de pitiminí, palmera de 
California, madroños, granado y fornio. Y si 
continuamos desde ahí hacia las pistas de pádel, 
vemos un seto con plantas entremezcladas entre las 
que es fácil distinguir zarzamora, espino de fuego, 
sauco, yedra y rubia peregrina. 
 

Si retrocedemos desde este punto y salimos por el 
lateral de la guardería al jardín que limita el espacio 
del tiro pichón (N), podemos observar junto al sauce 
llorón otra rica variedad de plantas:  eleagno, tuya, 
cotoneaster, mahonia,  bonetero, rosal, durillo, rusco, 
adelfa, madreselva de hoja y arbusto de las mariposas. 
 

Atravesamos el self-service para llegar al jardincillo (O) 
que está junto a la fuente. Detengámonos para 
distinguir en él plantas como: jazmín estrella, 
cotoneaster, picea azul, retama, lavanda, violeta de 
asno, rosas, dos ciruelos-cerezos y el seto de aligustre.  
 

Nos dirigimos por el paseo, hacia la salida (P). En la 
base de los cedros hay hortensias, verónicas, laureles, 
boj y santoninas.  Al llegar al punto de inicio, junto al 
olivo, podemos apreciar el colorido de las dalias, el 
azahar de la China, el acebo, los rosales, el lamprantus, 
la lantana, el arbusto nazareno, el agracejo, los 
pensamientos y las primaveras. 

Abelia  
Adelfa 
Agapanto  
Agracejo rojo  
Arbusto mariposas 
Arbusto nazareno 
Arce japonés  
Azahar de China 
Bambú  
Boj  
Campanilla plateada  
Carpe   
Chiribita 
Ciprés amarillo 
Cordiline  
Cotoneaster  
Dalia  
Diente de león  

 

Paseo Naturalista. JARDINES 
Ana Moreno 

Dondiego de noche 
Durillo 
Eleagno 
Enebro 
Escalonia 
Espino de fuego 
Fotinia 
Granado 
Griñolera 
Haya 
Hiperico 
Hortensia 
Jazmín estrella 
Jazmín italiano 
Junco 
Lamprantus 
Lantana 

 

Laurel 
Lavanda 
Lila 
Lila de California 
Limpiatubos 
Lino de Nueva Zelanda 
Lirio de día 
Loropétalo 
Madreselva de hoja 
Madroño 
Mahonia 
Margarita amarilla 
Margarita Cabo 
Nandina 
Palmera de California 
Pensamiento 
Picea azul 

 

Polígala 
Primavera 
Retama 
Rosal 
Rosa de pitiminí 
Rubia 
Rusco 
Salvia 
Santolina 
Sauco 
Surfinia 
Tejo 
Tomillo 
Verónica 
Violeta de asno 
Yedra 
Zarzamora 
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