
El parque de Keukenhof está situado 
en el centro de un extenso territorio 
dedicado al cultivo de bulbos. Se trata 
de una gran llanura que en primavera 
se transforma en una impresionante 
paleta de vivísimos colores
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VISITANDO JARDINES

ESpEcTAculARES parterres con flores se alternan con interesantes intervenciones paisajísticas

KEuKENhOf ES uN JARDíN hISTóRI-
co de más de 32 hectáreas situado entre las 
localidades de Lisse e Hillegom, en el oes-
te de Holanda. Durante 10 meses al año, los 
jardineros de Keukenhof trabajan de manera 
metódica y estudiada para conseguir un bru-
tal estallido de color al llegar la primavera. 
Durante las únicas 8 semanas anuales que 
el parque permanece abierto a los visitan-
tes, la floración escalonada de  tulipanes, ja-
cintos, narcisos, liriopes y otras plantas bul-
bosas, debe garantizar siempre un altísimo 
nivel cromático para satisfacer las expecta-
tivas de los visitantes que cada año acuden 
desde todos los rincones del planeta, en bus-
ca de un espectáculo único. 

Las cifras de Keukenhof son impresionan-
tes: es el mayor jardín de bulbos del mun-
do, cuenta con más 15 kilómetros de cami-
nos y recorridos, más de 7 millones de bul-
bos plantados cada año, de los cuales más 
de la mitad son tulipanes, distintos pabello-
nes temáticos dedicados a la flores, atrac-
ciones, laberintos, exposiciones, esculturas, 
concursos, tiendas jardines de exhibición… 
Todo aquello que puede dejar boquiabiertos 
a los amantes de los jardines, se encuentra 
aquí.

Por todo ello, para poder visitar el parque 
de manera tranquila, es imprescindible acu-
dir a primera hora: en este momento todavía 
reina la calma y podemos saborear los rinco-
nes más interesantes del jardín, sin limitar-
nos a consumir el espectáculo de las flores 
sumergidos en un mar de visitantes.

El jardín dE KEuKEnhof
La mejor manera de llegar hasta Keuken-

hof es en bus, que desde Leiden, Harlem o el 
aeropuerto de Schipol, nos acerca hasta la 
misma entrada al recinto.

Nada más traspasar la puerta del parque, 
ya nos hacemos una idea de la composición 
del jardín. Se trata de un diseño naturalís-
tico, tipo jardín ingles, con suaves desnive-
les cubiertos de césped y grandes árboles 
acompañando lagos y cursos de agua. Por 

Keukenhof
Apertura para el 2008: del 20 de 
marzo al 18 de mayo 
Horario: de  08:00 - 19:30 horas
Precio entrada: 13,50€
Visitas guiadas para grupos de 
20 personas: 125€
Más información:

  www.keukenhof.nl

Información 
general
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El siglo XV los terrenos del 
parque se encontraban 
dentro de las posesiones de 
la noble jacoba de Baviera 
y se dedicaban a la caza 
y recolección de hierbas 
aromáticas. Ella misma lo 
bautizó, con ese nombre que 
significa “jardín de cocina” 
al identificar el olor de las 
hierbas y especias con la 
cocina de su palacio. Tras su 
muerte los terrenos pasaron 
a manos de ricas familias 
de comerciantes que, 
conscientes de su atractivo, 
en el año 1840 encargaron 
a diversos paisajistas un 
primer diseño de lo que 

sería el futuro parque 
alrededor del castillo. El 
diseño de Zocher (1857) de 
un jardín de estilo inglés 
constituye todavía hoy, la 
estructura fundamental del 
parque.
En 1949 un grupo de 
cultivadores de bulbos de 
la región, planteó la idea de 
realizar en Keukenhof una 
exhibición de sus productos 
para darlos a conocer. El 
éxito de la idea hace que 
la actual temporada se 
realice la 59 edición, en 
un jardín que ha recibido 
desde entonces, más de 42 
millones de visitantes.

La HISTorIa De KeuKeNHof

TULIPANES Y BULBOS
EN FLORACIÓN CREAN
SORPRENDENTES
TapICeS VIVoS Que
IluSTran un InfInITo 
MoSaICo de ColoreS



todos los rincones, aparecen parterres de 
bulbos de flor primaveral de las formas y co-
lores más diversos, que se prodigan hasta el 
infinito. Se trata pues de reseguir algunos de 
los múltiples caminos del parque y observar 
mientras paseamos, el espectáculo de color 
que nos ofrecen una cantidad y variedad de 
flores difícil de imaginar.

el jardín, contiene también  distintos es-
pacios a los que se ha dotado de un carácter 
especial y donde merece la pena detenerse 
un rato: un pequeño y acogedor jardín japo-
nés con una fuente de madera, un gran bos-
que florido de ancianos árboles, siete jardi-
nes de inspiración que muestran distintas 
ideas para que el visitante pueda reproducir 
en sus propios jardines y algunas esculturas 
e intervenciones artísticas interesantes re-
partidas aquí y allá.

al final del parque, destaca poderosamen-

56    57

VISITANDO JARDINES

te la figura de un típico molino holandés de 
madera, que se eleva entre las copas de los 
árboles. al subir hasta el balcón del molino, 
descubrimos un inolvidable paisaje más allá 
de los límites del jardín: los campos de tuli-
panes se muestran impresionantes a nues-
tros pies, cubriendo un extenso territorio 
que se pierde hasta el horizonte.

la rEgIón dE los TulIpanEs
La visión espectacular de las líneas de co-

lores que dibujan las plantaciones de tuli-
panes, no nos deja ninguna duda: éste es el 
auténtico jardín que andábamos buscando y 
rápidamente nos ponemos manos a la obra 
para satisfacer el deseo de conocerlo más 
de cerca.

frente a la entrada de Keukenhof, es posi-
ble alquilar todo tipo de bicicletas para po-



uNA INfINITA sucesión de tulipanes en flor, se nos aparece ofreciéndonos un paisaje sorprendente por su intensidad cromática y cautivador por su orden lineal y sereno lOS cAmpOS de tulipanes forman un paisaje sublime
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der recorrer la región entre Harlem y Lisse, 
donde se encuentran la mayoría de campos 
de tulipanes. Desde allí, existen hasta 5 ru-
tas distintas señalizadas, de entre 5 y 25 km 
de longitud que recorriendo vías secunda-
rias y caminos agrícolas, nos adentran has-
ta el corazón de la región.

Los caminos, planos y bien conservados, 
nos permiten recorrer sin dificultad la zona, 
disfrutando del espectáculo. Ya desde el pri-
mer momento, nos impactan la fuerza y po-
tencia de las líneas que dibujan los tulipanes. 
Todo tipo de colores: rojo, amarillo, blanco, 
rosa, violeta, naranja… invaden el espacio 
sin dejar de sorprendernos a cada curva 
del camino. a lo lejos, vamos descubriendo 
grandes manchas de nuevos colores, nuevos 
contrastes y plantaciones a las que desea-
mos acercarnos. Los canales de aguas tran-
quilas, los campos aún sin florecer o ya des-
cabezados y nuevas plantaciones germinan-

do, dan el contrapunto perfecto a la grandes 
masas floridas que aparecen por todos lados 
y que nos obligan a detenernos para obser-
varlas en toda su inmensidad.

así, poco a poco,  nos vamos impregnan-
do de un paisaje que quedará grabado para 
siempre en nuestra mente por su belleza y 
singularidad.

El momEnTo dE la floracIón
Para visitar los campos de tulipanes de-

bemos intentar coincidir con el período de 
máxima floración. La temperatura juega un 
papel fundamental en este proceso; si la pri-
mavera es fría, los bulbos tardarán más en 
florecer que si la primavera es algo más cá-
lida,  pero por lo general, los campos de tu-
lipanes suelen mantener su máximo punto 
de floración, de finales de abril a primeros 
de mayo.   

la bici es ideal
para recorrer 

los campos


