•SEXTA EDICION de una Exposición y Feria diferente. Localizada sobre varias
hectáreas de un Parque en recuperación, es uno de los eventos más
concurridos en la región, contando en la última edición con unos 18.000
visitantes.
•Tal como se ha visto en años anteriores la ocasión genera un valioso lugar de
encuentro y una oportunidad para los participantes en las temáticas de los
jardines, las plantas, el paisajismo, los espacios verdes, las producciones de
origen vegetal, máquinas y herramientas, decoración de exteriores, entre otras
temáticas. El entorno es ideal para que emprendedores y empresas muestren
sus productos y servicio, o hagan sus presentaciones comerciales. Con Talleres
formativos, conferencias, visitas guiadas, espectáculos diarios al aire libre,
patios de comida y diversas actividades culturales en vivo, la Expojardín se ha
convertido en un espacio para el disfrute de los participantes.
•La Expojardín surgió como una propuesta temática para colaborar en la
recuperación y mantenimiento del predio, con el objeto que la iniciativa
socioeducativa abierta de la comunidad del Instituto 75 se acerque a los vecinos
de la ciudad y la región; poniendo en valor el importante patrimonio natural,
histórico y cultural que representa Sans Souci.

Seguinos para más
imágenes y noticias
https://www.facebook.com/ExpoJardin

www.expojardinsanssouci.com.ar
expojardinsanssouci@gmail.com

26, 27 y 28
noviembre 2016
Tandil

•Durante este y otros eventos se rescata mediante visitas guiadas la memoria
histórica y natural de sus más de 100 años de existencia y puede verse el
esfuerzo de los 15 años que el ISFT 75 lleva puestos en el lugar. Las muchas
mejoras y contribuciones han hecho posible que personas, organizaciones de la
comunidad, e instituciones educativas aprovechen el desarrollo de este único
espacio verde en el norte de la ciudad.
•Organizada por el Instituto Superior de Formación Técnica Nº 75, su Asociación
Cooperadora, el Proyecto Institucional Parque Ecológico Sans Souci - Jardín
Botánico “Sara Wilkinson de Santamarina” y la Carrera de Tecnicatura Superior
en Paisajismo. Co-organizada por el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA Tandil), Circulo de Ingenieros Agrónomos de Tandil (CIAT),
Garden Club Tandil, Agrupación Scout Almafuerte, Casas & Cosas Tandil y
otros apoyos institucionales.

¡Los invitamos a participar, visitarnos y sorprenderse con
este patrimonio de todos que se revalorizara para la región!

Expojardín Sans Souci

