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El itinerario «de la chufa a la horchata» crece en
l´Horta
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El rico patrimonio agrícola en la parte norte de la comarca incentiva la creación de paquetes turísticos y
educativos alrededor de los cultivos
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Miquel Minguet dejó su trabajo en 2009 para apostar por una empresa turística —Horta Viva— que sirviera
para mostrar el presente, pasado y futuro agrícola de l´Horta Nord. «Soy licenciado en pedagogía y desde que
comenzamos con esta idea estoy acabando la carrera de Turismo», argumenta Minguet. Este hombre del
campo nació en l´Horta Sud (el Forn d´Alcedo, una pequeña pedanía de Valencia). «El sur de la capital está
más castigado, pero cuando conocí Almàssera, Meliana y Alboraia comprendí que el proyecto de los talleres,
las visitas guiadas y el turismo agrícola era posible».
Sus clientes son fundamentalmente estudiantes y el interés por el cultivo de la chufa y su transformación en
horchata llama la atención también de turistas y agricultores polacos e israelíes. «La intención siempre ha sido
no mostrar l´Horta como un monumento y sí como algo vivo. Está claro que cuando algo se valora se acaba
protegiendo», explica Miquel Minguet. Ahora mismo el proyecto lo han completado cultivando dos hanegadas
de huerta de agricultura ecológica. El gerente de Horta Viva recuerda como anécdota que un grupo de
estudiantes de Estados Unidos valoró en su academia los trayectos en bici por l´Horta por encima de viajes a
otras ciudades españolas como Granada.
Ayer, sin ir más lejos, Horta Viva organizó una ruta «de la chufa a la horchata» que incluye un paseo por los
campos, la explicación de como se produce el fruto y la manera en que se acaba convirtiendo en el preciado
refresco. Una excursión que finaliza con un taller y una degustación. Desde siete euros por persona y entre dos
o tres horas de duración, los estudiantes de primaria y secundaria entenderán la importancia de este cultivo
único en Europa.
La oferta de Horta Viva crece poco a poco y se diversifica con las experiencias que se generan en las
acequias, alquerías, marjales y las hortalizas de temporada. Incluso dedican un taller a la predicción
meteorológica. Un ingrediente casi ancestral del hombre del campo valenciano.

LA SELECCIÓN DE LOS LECTORES
LO ÚLTIMO

LO MÁS LEÍDO

LO MÁS VOTADO

Burjassot y su paisaje rural
La concejalía de Medio Ambiente de Burjassot se ha sumado a esta iniciativa y hoy mismo organiza un paseo
guiado por el patrimonio hidráulico del municipio. El día 25 de septiembre la excursión se llevará a cabo en
bicicleta, para recorrer el campo de diferentes localidades de la comarca. Durante el mes de octubre las visitas
se centrarán en la arquitectura tradicional (domingo 16 de octubre) y los cultivos típicos del otoño (domingo
30).
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A partir de ahora si te registras como usuario en Levante-emv.com tendrás nuevas ventajas: podrás responder a los
comentarios hechos por otros usuarios, tendrás más espacio para poder expresarte, tu comentario será más visible y
además podrás compartirlo en redes sociales. Esperamos que, con tu participación, este cambio contribuya a
fortalecer nuestra comunidad de usuarios y lectores, consolidando las conversaciones que giran en torno a nuestras
noticias.
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