POINSETTIA:
CÓMO
CUIDARLA

CALIDAD SUPERIOR

La Poinsettia es una de las flores que
más identificamos con la Navidad.
Ten en cuenta estos pequeños cuidados,
y la tendrás en perfecto estado:
1

Le gusta el agua de forma moderada,
no la tengas siempre empapada

2

Ponla donde le dé la luz pero no el
sol directo, porque la puede secar

3

No le gusta el frío, las corrientes
de aire, ni estar cerca de un radiador

UN ABETO
NATURAL Y
MUCHA VIDA

Mira qué ofertas te hemos
preparado para llenarte
de espíritu navideño.
Y tenemos muchas más
esperándote en nuestros
centros Jardinarium.
¡Ven a verlas!

NAVIDAD
2017

Precios válidos del 16/11/17 al
24/12/17 ambos incluidos.
En caso de fin de existencias,
consultar en el establecimiento
próxima disponibilidad.

Poinsettia en maceta de 14 cm de diámetro
+ Macetero de 16 x 18 cm + Sobre fertilizante
específico poinsettia 10 g

7,50/8,50 €
Cyclamen en maceta
de 17 cm de diámetro

6,95 €

Abeto artificial imperial
pine, de 150 cm de
altura€(también disponible
en más tamaños)

39,95 €

CENTROS DE JARDINERÍA
Y DECORACIÓN

¡Llegó la hora de decorar el abeto de
Navidad! En Jardinarium tenemos las
mejores variedades, y algunas vivas
para que te duren toda la vida si las
cuidas apropiadamente.
La elección del mejor abeto de Navidad
dependerá del espacio y de la
temperatura del interior del hogar.
Pero recuerda que, una vez acabadas
las fiestas, deberás depositarlo en los
lugares indicados para su compostaje
o para su plantación si lo adquieres
con raíces.

GRANDES
REGALOS
Y MUCHO
COLOR

SON DÍAS
DE MAGIA.
VÍVELOS
DESPACIO.
Todo para tu Navidad en Jardinarium.

jardinarium.com

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)

CALIDAD SUPERIOR

CENTROS DE JARDINERÍA

/ Valladolid / CATALUNYA Barcelona / Cornellà de Llobregat / Granollers / Gurb (Vic) / Igualada / Manresa / Pineda de Mar / Platja d’Aro /

Y DECORACIÓN

Premià de Mar /Rubí / Santa Eulàlia de Ronçana / Terrassa / EUSKADI Agurain (Araba) / Azpeitia / Donostia / Sopela (Bizkaia) / GALICIA Loiro

jardinarium.com

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

Iluminar la Navidad
es mucho más
fácil y económico
en Jardinarium.

TÚ PONES LA
LUZ A ESTA
NAVIDAD

UNA NAVIDAD
CON MUCHOS
ESTILOS

Llenar de luz la Navidad con un
consumo eléctrico mínimo ya es posible
con la tecnología led. Tenemos muchas
propuestas para que ilumines de la forma
que más te guste el árbol de Navidad
y la decoración de la casa, tanto por dentro
como por fuera.

Desde la cubertería, la vajilla y el mantel
de la mesa hasta la cesta para decorar el abeto
de Navidad y las mantas para el sofá. Sea cual
sea tu estilo, en Jardinarium lo tenemos todo
a punto para que disfrutes de estas fiestas
en el ambiente que más te guste.

Consigue ambientes llenos de magia y confort
con guirnaldas, farolillos, bolas de luz, velas.
Ilumina, ventanas, puertas, rincones,
el jardín, la terraza o el balcón e impregna
de espíritu navideño todo tu hogar.

Inspírate
en Jardinarium
y celebra la
Navidad a tu estilo.

Elige entre las tendencias del momento:
tonos blancos e invernales, naturales en tonos
verdes, modernos, industriales estilo loft
neoyorkino o, simplemente, el estilo clásico
de toda la vida.

