
 

Horarios                  Lunes-Viernes: 8:00AM-4:00PM  Sabado: 9AM-2PM                   Sunday: Closed 

T & R Nurseries, Inc. 

36298 Glenoaks Rd 

Temécula, CA 92592 

Teléfono: (951) 694-9426 

Fax: (951) 694-9578 

Sitio web: www.trnursery.com 

Correo electrónico: info@trnursery.com 

Bienvenidos a T & R Nurseries, Inc. 

1. Por favor sírvase a lo largo de la guardería. Preguntas? No dude en preguntar. 
2. Se puede cargar directamente a su vehículo (ayuda está disponible en todo momento). 

3. Cuando haya terminado, por favor venga a la oficina para pagar.  

Precios* 

Groundcover .............................................................. $9.00 

1 galón Planta/Árbol ................................................. $3.25 

1 galón planta de especialida ...................................... $4.75 

5 galones arbusto/Rosa .............................................. $8.25 

5 galones árbol/viña .................................................. $10.00 

5 galones planta de especialida .................................. $12.00 

5 galones Palmas/rosas de patio ................................ $15.00 

5 galones Frutal…………….. ......................................... $25.00 

15 galones de plantas ................................................. $40.00 

15 galones árboles frutales ......................................... $45.00 

15 galones cítrico  ...................................................... $60.00 

24" caja árboles/Palmas............................................. $110.00 

24" caja Multi-tronco Palma/Especialidad ................. $160.00 

36" caja árbol/Palma ................................................. $340.00 

+ 8.00% impuesto de ventas sobre todas las compras ** 

Entrega gratis en Temécula disponible en compras sobre $500. Entregas con una orden bajo $500 pagan un mínimo de $45.00 
dependiendo de la ubicación de la entrega. 

Las órdenes son descargadas junto al camión solamente. 

 Debido a nuestros precios por mayoreo, no ofrecemos ninguna garantía. 

Todas las ventas son FINALES. No hay cambios. 
  

Si no tenemos la selección de tu planta preferida en nuestra localidad de Temecula, intentaremos encontrar en uno de nuestros varias yardas de 
Riverside y, si es posible y disponible, entregar dentro de cinco días hábiles en Temécula. Sin embargo, si desea continuar la experiencia "Hands-on" 

siéntase bienvenidos a visitar nuestro jardín Riverside ubicado en: 

1625 Monroe St, Riverside, CA 92504. 
  

* Los precios pueden variar dependiendo de las plantas de la especialidad, tamaño de la planta, planta estilo o disponibilidad.  
** Impuesto puede cambiar sin aviso adicional dependiendo de California Board of Equalization y modificaciones  


