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El jardín 

Es considerado la cuarta habitación del hogar. Cuidarlo es mejorar la calidad de vida. 

Fondos de pantalla 

WalIpapers, imágenes de flores y plantas para decorar los escritorios de los ordenadores. 

Productos para bricojardinería 

Productos para la jardinería, materiales y libros sobre flores, plantas, jardinería… 

Flores y plantas 

Plantas de interior, arbustivas, aromáticas, frutales, árboles, medicinales, palmeras... 

Fotos flores y plantas 

Nos descubren colores, matices, formas, sentimientos... mundos repletos de belleza. 

Inicio » Orquídeas 

 

OrquiMadrid 09: Exposición de orquídeas en Madrid 
Escrito por Flores y plantas el Sábado 19 Septiembre 2009 

El Club Amigos de las Orquídeas es la asociación de aficionados a las orquídeas más veterana de España. Como asociación, a 
lo largo del año se programan diversas actividades entre las que destacan ‘excursiones de observación de orquídeas autóctonas’, 
‘conferencias ofrecidas por expertos en orquídeas’, ‘publicación del Boletín Informativo digital’, ‘organización de viajes al 
extranjero para observar orquídeas en su hábitat natural o para asistir a eventos internacionales’, ‘talleres y charlas sobre las 
orquídeas y su cultivo’… y Exposiciones de orquídeas con la participación de productores nacionales e internacionales. 

www liceoart es Comentarios: anuncios Google

Anuncios Google Phalaenopsis Orquídea Flor Orquideas Madrid Museo 
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En este apartado, un año más, los integrantes del Club Amigos de las Orquídeas, organizan la exposición de OrquiMadrid, y 
con su extraordinario trabajo garantizan que esta sea un rotundo éxito como en años anteriores. 

OrquiMadrid 09: Exposición de orquídeas en Madrid, exactamente en el Real 
Jardín Botánico y en que participan expositores nacionales e internacionales, realización de conferencias y varios talleres 
intermitentes. Sus fechas son el 3 y 4 de octubre y el horario de 10 a 19 horas 

OrquiMadrid 09: Exposición de orquídeas en Madrid

Entre los expositores confirmados a OrquiMadrid 09 se encuentran Campo Jardín, Lavault (joyas), Röllke, Río Caura, 
Ecuagenera, Barquisimeto, Orquídeas del Valle y Vacherot & LeCoufle. 

» Más información en el Club Amigos de las Orquídeas 
» Folleto de OrquiMadrid 09: Exposición de orquídeas en Madrid (en PDF)
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Compártelo  

 » Imprimir este artículo  

Quizá te pueda interesar también: 

Conservación de flores de Cymbidium 
Fotografías de Cymbidium 
Orquídeas como mensaje de belleza 
Flor de Cymbidium 
Orquídea Cymbidium 
ExpOrquídea 09, el mundo de las orquídeas  

 

Deja un comentario! 

Agrega un comentario, o haz trackback desde tu sitio. Puedes también suscribirte a los subscribe to these comments via RSS. 

Intenta ser agradable. No se permiten los insultos. Comenta sobre el tema del artículo. No hagas spam. 

 Nombre (requerido) 

 EMail (no se publica) (requerido) 

 Web (opcional) 

 

Puedes utilizar estas etiquetas: 
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del 
datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>  

El uso de gravatares está permitido. Para conseguir tu propio gravatar, debes registrarte en Gravatar. 

   

 
Patrocinador: Condelmed 

Jardinería infantil » 

Enviar comentario
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Jardinería infantil es el nombre de la sección de Floresyplantas.net orientada a los más peques de la casa. En Floresyplantas.net 
pensamos que puede ser una sección muy divertida y que nos ayude a ...  

 
Patrocinador: CuervoBlanco.com 

las flores y plantas en el arte » 

 

Las flores y plantas en: 

Pintura  
Fotografía  
Escultura  
Dibujo y Grabado  
Cine  

  

Árboles singulares » 

Encina de Urkieta 

 

En el barrio de San Román de la localidad de Muxica se encuentra la Encina de Urkieta, declarado árbol singular protegido por la 
Ley de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Se trata de …
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Más artículos » 

El jardín » 

Los cuidados en el jardín en Julio 

 

Los cuidados en el jardín en Julio son válidos desde el inicio hasta mediados de verano aproximadamente para un clima 
Mediterráneo. El mes de Julio es el más caluroso del año, por lo que se … 

Más artículos » 

Parques Naturales » 

Selva de Irati 

 

La Selva de Irati se encuentra en su mayor parte en la zona norte de Navarra, en una cuenca rodeada por montañas, ubicada en 
gran parte en los Valles pirenaicos de Aezkoa y Salazar. 17.195 … 

Más artículos » 

Productos para bricojardinería » 

Substratos para plantas de interior 

 

Cada planta, en su hábitat natural crece en una condiciones concretas. Condiciones que una vez ‘domesticadas’ para su cultivo 
ornamental, deben de reproducirse lo más fiel posible como garantía de éxito. Entre los factores a … 

Más artículos » 

FOTOS DE FLORES Y PLANTAS:  
galería de fotografías » 
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Floresyplantas.net 
pone a su disposición una galería de fotografías de flores, plantas y jardines, tanto para el placer de visualizarlas como utilizarlas 
dentro de los marcos legales de licencias Creative Commons establecidos. 

  

Artículos al azar  

         

    

Flores y plantas 

Etiquetas 

Árboles Abonado Alstroemeria Amariliáceas Apocináceas Arte Césped Compuestas Consejos Curiosidades Cymbidium El jardin Euforbiaceas 

(mostrar artículos al azar)

Tienda Autocultivo Madrid
Tienda en Madrid Centro. 915310003 
Miles De Productos y Marcas. Visita  
www.e-parafernalia.com

Congresos Internacionales
Una web para ayudarle a organizar 
Congresos y Eventos de empresa  
turiex.com/Congresos

Coronas de Flores
Coronas Centro Palmas, Servicio 24H 
Entregas Urgentes en madrid 1HORA  
www.coronasdeflorestanatorio.com
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Ficus Flor cortada Flores frescas Flores y plantas en el arte Flores y plantas en la fotografía Flores y 
plantas en la pintura Hortensias Hydrangeaceas Jardinería infantil Jardines privados Lamiáceas Menta Oleáceas Orchidáceas Orquídea pintura 

Plantas acuáticas Plantas arbustivas Plantas aromáticas Plantas crasas y suculentas Plantas culinarias Plantas de interior Plantas de 
temporada Plantas medicinales Plantas trepadoras Poinsettia Primuláceas Rosáceas Rosal Solanáceas Substratos Tepes 

Más comentados  

Darius Kinsey 
Flores de pensamientos 
Séraphine Louis 
Flor de Lotus 
El Cyclamen, la violeta de los Alpes 
Carpobrotus edulis, la planta de diente de león 
La Morera y los gusanos de seda 

 
Más leídos  

Flores de pensamientos 
Propiedades de la menta 
Flores y plantas en el arte: Vincent Van Gogh 
Séraphine Louis 
Fondos de pantallas o Wallpapers 
Sembrar semillas de Marihuana con éxito 

 

 

Suscríbete gratis!  

Y recibirás todas las noticias  
y actualizaciones gratis por e-mail! 

Tu dirección de email: 

 

 

Facilitado por FeedBurner 
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