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El Alnwick Garden
Uno de los jardines más contemporáneos del mundo, El Alnwick Garden fue construido
para romper las reglas. Hace dieciocho años, la duquesa de Northumberland se embarcó
en la creación de “Un enorme jardín público de simetría clásica y asombrosa belleza...” y,
hoy, el Jardín no sólo constituye un paisaje inspirador, con un follaje bellamente esculpido
enfatizado por el agua, sino que el diseño de Wirtz International ha combinado
características y espacios únicos combinados para fomentar la interacción, el
aprendizaje y el juego.
El Alnwick Garden incluye: el Poison Garden, exclusivo del Reino Unido, que alberga
una aterradora colección de plantas letales; la Treehouse, la casa de madera construida
en un árbol más grande de Europa, lo que duplica como restaurante de primera clase y
está totalmente adaptada para personas con movilidad reducida, y el Bamboo Labyrinth,
compuesto por Fargesia rufa, un nuevo bambú traído específicamente de China.
Puede disfrutar de agradables paseos por nuestro Rose Garden, que incluye más de 200
especies de rosas, y nuestro Ornamental Garden, que cuenta con una de las mayores
colecciones de plantas europeas del Reino Unido. Animamos también a nuestros
visitantes a jugar con las fascinantes esculturas de agua del Serpent Garden, al igual que
los niños, , que pueden recoger, con los tractores de juguete que se les proporciona, el
agua de las paredes rebosantes de la espléndida Grand Cascade, con la que luego suelen
regar el césped.
Cada estación dota al jardín de una enorme variedad de nuevos colores; en primavera
brotan galantos, magnolias y narcisos, y en mayo el Cherry Orchard se transforma,
convirtiéndose en una blanca nube de flores de cerezo, alfombrada con miles de
alliums en un mar de color púrpura. El verano da la bienvenida a imponentes
delphiniums azules en el Ornamental Garden, y el Rose Garden, envueltas en
madreselva y clematis, muestra más de 3.000 rosas en plena floración, llenando el jardín
de increíbles aromas.
Con la llegada del otoño, los carpes que bordean la Grand Cascade experimentan una
transformación camaleónica y los manzanos silvestres brillan con sus frutos rojos y
amarillos, creando impresionantes bandas de color en un trenzado de manzanos
silvestres único en el Reino Unido. Los fríos
invernales son el escenario para los magníficos
alardes del agua en la Grand Cascade helada y, por
la noche, el Alnwick Garden transforma los oscuros
crepúsculos en un impresionante espectáculo de luz
y color.Tanto como por la excelencia de su
jardinería contemporánea, el Alnwick Garden se
significa por ser una organización benéfica que
estimula el cambio a través del juego, el
aprendizaje, las artes, y la actividad sana, que actúa
en favor de las personas discapacitadas y del
resurgimiento económico de una comunidad rural.

La Treehouse
Terminada en 2005, la Treehouse fue una
inspiración de la Duquesa de
Northumberland y se encuentra 18 metros
sobre el suelo en medio de un frondoso
dosel de tilos.
Es la casa de madera construida en un árbol
más grande de Europa, sus cimbreantes
puentes de cuerda son totalmente accesibles a sillas de ruedas y carritos de bebé, y
su elevada terraza ofrece una relajante vista
de la fronda.
Obra de un gran número de carpinteros y
ebanistas, cada sección de las paredes, que
circundan una chimenea de leña, es creación
única del artesano que la construyó.
La Treehouse es también el lugar favorito de
algunos comensales famosos, entre los que
figuran el elenco de Downton Abbey y los
príncipes Guillermo y Harry.

El Poison Garden
Creado por la Duquesa para promover el
aprendizaje sobre el uso de drogas
peligrosas e ilícitas, el Poison Garden
contiene plantas como la belladona, la
cicuta, el tabaco y, con una licencia del
Ministerio del Interior del Reino Unido, el
cannabis. Aunque el Poison Garden también
cuenta con muchas plantas que se pueden
encontrar en cualquier jardín trasero
británico, los visitantes tienen prohibido
probar, tocar e incluso oler las plantas y
deben ir acompañados por guías
especializados, que ofrecen a los visitantes
relatos de sus usos históricos y siniestros,
especialmente relacionados con
muertes espeluznantes.

El Ornamental Garden

Al original jardín de hierbas del Castillo de Alnwick, el Ornamental Garden, se accede a través
de puertas venecianas del siglo XVI adquiridas por el cuarto Duque de Northumberland durante
la década de 1850. Alberga más de 16.000 plantas de una impresionante variedad de colores y
fue diseñado como una serie de “habitaciones”, cada una de ellas bellamente enmarcadas por
arbustos.

El Cherry Orchard

Plantado en 2008, el Cherry Ochard es el mayor huerto de cerezos ornamentales Tai haku del
Reino Unido, y que puede verse en flor entre abril y mayo. También llamado el “Gran Blanco”,
el Tai haku dejó de cultivarse en Japón durante siglos antes de ser reconocido por el capitán
Collingwood Ingram, coleccionista de plantas que lo reintrodujo en el país nipón en 1932.

El Rose Garden

El Rose Garden contiene más de 3.000 rosas David Austin English. Con 200 especies diferentes,
incluida la exquisita Alnwick Rose, el Rose Garden vuelve a la vida desde el mes de mayo hasta
principios del invierno y ofrece una espléndida mezcla de fragancias. Las rosas han sido cuidadosamente seleccionadas por su color y su aroma para proporcionar un viaje sensorial a medida
que se atraviesa el jardín.

El Serpent Garden

Construido con forma de una serpiente, la cola del Serpent Garden comienza cerca del Pabellón
y sus bobinas abrazar una secuencia de siete esculturas de agua. Diseñado por William Pye, cada
escultura explora los diferentes efectos físicos sobre el agua antes de llegar a la cabeza de la
serpiente en la escultura final, Torricielli.

