
CATÁLOGO DE ACTIVIDADES 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

CURSO 2017-2018 



MIQUEL MINGUET  

  Creador de Horta Viva 

 
Licenciado en Pedagogía y Diplomado en 

Turismo. Guia oficial de Turismo. 

 

“En Horta Viva nos gusta conocer de 
primera mano lo que explicamos” 

 

CAROLINA CASTELLAR 

Coordinadora pedagògica 

 
Licenciada en historia. Arqueóloga  

y profesora de geografía e historia. 

 

“Hay mucho futuro en 
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QUIÉNES  SOMOS 



HUERTA 

 Y MEDIO AMBIENTE 



La chufa con D.O. Valencia es 

un extraordinario producto 

que ahora mismo está de 

moda en muchos países, 

donde es conocida como un 

súper alimento.  

En esta ruta se puede 

conocer en profundidad la 

chufa y la horchata, desde el 

cultivo; visitando los campos, 

a la cosecha de las chufas y 

su tratamiento posterior, con 

la visita a un secadero. 

Además con el taller de 

horchata los estudiantes 

aprenden como hacer la 

horchata en casa. 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 Clasificar  e identificar las diferentes especies 

de plantas y animales significativos de 

ecosistemas próximos. 

 

 Conocer la actividad humana y el medio 

ambiente. 

 

 Adquirir hábitos de vida saludable. 

 

CONTENIDOS 
 

Entorno agrícola, la Huerta. El cultivo de la 

chufa. Gastronomía valenciana.  

Transformación de materias primas. 

Alimentación saludable.  

 

SALIDA Y LLEGADA: Alboraia. 

LONGITUD: 2Km. aprox. 

DURACIÓN: De 2 a 3h. 

 Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net 

RUTA DE LA CHUFA A LA HORCHATA 
+ TALLER DE HORCHATA 

Incluye un vaso de horchata y 
un fartón por alumno 



En esta visita vamos a 

explicar a fondo el 

milenario sistema de riego a 

través de azudes y 

acequias de la huerta de 

Valencia desde que los árabes 

empezaron su desarrollo. 

 

Que un río tan modesto 

como el Túria riegue tantas 

hectáreas es tan excepcional 

como propicio a generar  

conflictos en épocas de 

sequía, de aquí la existencia 

del primer tribunal de 

Europa, El Tribunal de las 

Aguas, declarado Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad 

por la UNESCO. 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 Conocer nuestro ecosistema y nuestro 

entorno 

 

Comprender y entender nuestra geografia y 

nuestro relieve. 

 

Potenciar la pedagogia en la cultura 

patrimonial. 

 CONTENIDOS 

Historia del regadío valenciano. Patrimonio 

arquitectónico asociado. Regulación de los 

turnos de riego. El tribunal de las aguas. Los 

molinos hidráulicos. Los azudes. Huerta de 

Campanar o Huerta de Burjassot. 

 

SALIDA Y LLEGADA: Valencia o Burjassot. 

LONGITUD: 4-6 Km. 

DURACIÓN: De 2 a 3h. 

Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net 

RUTA DEL REGADIO 
PATRIMONIO HIDRÁULICO DE LA HUERTA 

Incluye  una teatralización de una 
sesión del Tribunal de las Aguas 



Visita a los mejores espacios de 

la huerta de Valencia, con un 

atractivo paisaje y abundantes 

elementos arquitectónicos. 

Se puede realizar una 

introducción general a la 

huerta o dedicar toda la 

actividad a profundizar en la 

agricultura intensiva de 

hortalizas propia de la huerta, 

el patrimonio arquitectónico o 

bien de la agricultura 

ecológica. 

Incluye visita al museo de la 

huerta y etnología de 

Almàssera, que cuenta con 

herramientas agrícolas y una 

antigua cocina valenciana. 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 Estudio de la actividad humana y agrícola en 

la Huerta. 

 Observación y estudio de diferentes especies 

vegetales. 

 Potenciar el valor por la agroecología. 

CONTENIDOS 

Historia de la huerta de Valencia. Importancia 

pasada y futura. Problemática de conservación. 

Cultivos de temporada. Arquitectura de la 

huerta.  Sistemas de riego y su regulación. 

SALIDA Y LLEGADA:  Estación de metro de 

Almàssera. 

LONGITUD: 4-6 Km. 

DURACIÓN: De 2 a 3h. 

Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net 

LA HUERTA DE VALENCIA 
AGRICULTURA INTENSIVA – PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO – AGRICULTURA ECOLÓGICA 

Incluye visita al museo de la huerta 
o visita a un agricultor ecológico 



Indudablemente Vicent 

Andrés Estellés es un referente 

de la poesía cotidiana, cercana 

y más popular. 

 

Y la huerta que conoció en su 

Burjassot natal es uno de los 

temas que aparece de manera 

constante en sus poemas. 

En esta actividad hablaremos 

de la huerta y leeremos 

poemas de Estellés que la 

citan mientras paseamos por 

el entorno que inspiraron los 

poemas, la misma Huerta de 

Burjassot. 

 

 OBJETIVOS CURRICULARES 

 Profundización en la literatura valenciana. 

 Estudio de la actividad humana y agrícola en 

la Huerta. 

 Historia y geografía de la huerta. 

CONTENIDOS 

Historia de la huerta de Valencia. Importancia 

pasada y futura. Problemática de conservación. 

Cambios históricos y de costumbres. 

Arquitectura de la huerta.  Sistemas de riego y 

su regulación. 

 

SALIDA Y LLEGADA:  Estación de metro 

Burjassot. 

LONGITUD: 4 Km. 

DURACIÓN: 2 h. 

Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net 

L’HORTA A TRAVÉS DE ESTELLÉS 
LECTURAS POETICAS EN L’HORTA Y SOBRE L’HORTA 



La Marjal del Moro destaca 

por la proximidad con la 

cual se pueden observar 

una gran diversidad de 

aves. 

Nos permite conocer como 

era nuestro litoral hasta no 

hace tanto de tiempo, así 

como entender su 

evolución a lo largo de 

miles de años. 

Para hacer la observación 

de las aves se repartirán 

prismáticos entre los 

estudiantes, mientras se 

recorre la marjal desde la 

playa hasta su interior, 

pasando por el saladar y 

varias lagunas. 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 
 Conocer la importancia biológica, económica 

y cultural de la biodiversidad.  

 

 Evaluar la repercusión de la acción humana 

sobre los ecosistemas . 

 

 Proponer medidas que disminuyan el 

impacto en el ecosistema. 

CONTENIDOS 

Formación de las marjales. Importancia de las 

zonas húmedas. Medio ambiente y 

contaminación. Características y 

comportamientos de la fauna y flora. Especies 

endémicas: El Samaruc. 

SALIDA Y LLEGADA  Puçol; Playa norte. 

DURACIÓN: De 3 a 4h. 

LONGITUD: 5 Km. 

 

 

LA MARJAL DEL MORO 
OBSERVACIÓN DE AVES EN UN  

ECOSISTEMA LITORAL 

 Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net Incluye alquiler de prismáticos 



Durante la mañana podréis 

elegir una de nuestras 

actividades propuestas en 

este catálogo. Cuando 

acabemos, nos 

trasladaremos a El Saler 

donde comeremos de picnic. 

 

Después, mediante un paseo 

en barca conoceremos la 

fauna y flora del lago de la 

Albufera.  

 

También visitaremos la 

población de El Saler, el 

centro cultural de la Casa de 

la Demanà y haremos una 

preciosa ruta atravesando el 

bosque de la Dehesa desde 

la playa a El Saler. 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 Transmisión de pautas para evitar la 

contaminación, el consumo excesivo y la 

contaminación de aire y agua. 

 Clasificación  e identificación de plantas y 

animales significativos. 

 Indagar en los diferentes factores que 

condicionan el modelado del paisaje de la 

zona. 

CONTENIDOS 

Cultivo y gastronomía del arroz. Flora y fauna 

de la Albufera y la Dehesa. Origen geológico 

del lago y la Dehesa. Vida y cultura de los 

pescadores y agricultores. 

 

SALIDA Y LLEGADA:  Por la mañana se realiza 

una actividad elegida de nuestro catálogo. A 

mediodía nos trasladamos a El Saler. 

DURACIÓN: 6 horas. Flexible. 

 

 Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net 

DIA COMPLETO 
ELIGE UNA ACTIVIDAD + VISITA A L’ALBUFERA 

Incloye paseo en barca 



RUTAS EN BICI 

 

HASTA AQUÍ LLEGÓ LA RIADA 
 

Desde Valencia iremos siguiendo 
las huellas que dejó la riada de 
1957. Iremos río arriba hasta el 

enlace del nuevo y el viejo lecho 
del Túria para comprender  

el Plan Sur. 
 

DE AZUD EN AZUD Y RIEGO 
PORQUE ME TOCA 

 
Recorrido por el antiguo y nuevo 

lecho del Turia y su Parque 
Natural para ver los antiguos y 
actuales azudes y conocer el 

sistema de riego de la huerta. 

LA HUERTA POR LA COSTA 
 

Una atractiva ruta que desde la 
misma ciudad de Valencia 

recorre el litoral de l’Horta Nord 
y se adentra en una de las zonas 

de huerta mejor conservadas 
 
 

LAS PEDANIAS NORTE 
 DE VALENCIA  

 
La huerta más bella y 

desconocida, por pedanías de 
Valencia como Borbotó y 
Massarrojos, pasando por 

Burjassot o Rocafort. 
Solicitar tarifas en: info@hortaviva.net 



VISITAS TEMÁTICAS EN 

VALENCIA 



La riada de 1957, o las riadas, porqué en realidad 
fueron dos, fue un trágico acontecimiento que 
cambió para siempre la ciudad de Valencia. De ahí 
la importancia de conocerlo bien. 
 
¿Porqué se produjo? ¿Puede volver a ocurrir? 
¿Como se vivieron esas  angustiosas horas? ¿Es el 
plan sur que desvía el Turia por un nuevo cauce la 
mejor solución? 
 
Trataremos de reflexionar a través de estas y otras 
cuestiones mientras visitamos las zonas más 
afectadas del centro histórico, a ambos lados del 
rio.  
 
También atravesaremos el Barrio del Carmen 
donde descubriremos las señales que aun nos 
recuerdan la catástrofe. 

HASTA AQUÍ LLEGÓ LA RIADA  
LA RIADA QUE CANVIÓ VALENCIA 

Solicitar tarifas en:  info@hortaviva.net 



Sin duda alguna, el cáliz que Jesucristo utilizó en la 
última cena, es uno de los objetos más buscados de 
la historia de la humanidad, más aun desde el 
momento en que es considerado como el Santo 
Grial. 
 
La catedral de Valencia posee un cáliz datado sobre 
el siglo I, que por documentos históricos sabemos 
que es el mismo que se veneraba como auténtico 
en el monasterio de San Juan de la Peña (Huesca) 
en la edad media. 
 
Durante esta visita guiada repasaremos la leyenda 
y la historia de un objeto que ya es mucho más que 
eso, deteniéndonos en los lugares de la ciudad que, 
de una manera u otra, nos recuerdan al Santo Grial 
que se conserva en la antigua sala capitular de la 
sede valenciana. 
 
La visita finaliza con una visita a la catedral de 
Valencia y a la capilla del Santo Cáliz, donde 
podremos ver en primera persona esta joya tan 
preciada y llena de misterios. 

HISTORIA Y LEYENDA DEL SANTO GRIAL  
EL CÁLIZ DE LA CATEDRAL DE VALENCIA 

 

Solicitar tarifas en:  info@hortaviva.net 



CONFERENCIAS + 
TALLERES 

A REALIZAR EN EL INSTITUTO 



DESCRIPCIÓN: 

A través de una presentación de 
diapositivas desgranaremos todos los 
aspectos del mundo de la chufa y la 
horchata: 

- El cultivo de la chufa; su origen, las 
propiedades saludables, su uso en la 
historia y en la actualidad a otras partes 
del mundo. 

- Aparición de la horchata, su 
elaboración, diferentes tipos, 
importancia económica en Valencia. 
Denominación de origen. 

Posteriormente se realizará un taller de 
horchata donde los mismos estudiantes 
aprenden a elaborar la Horchata de 
Chufa como la harían en casa. 

  OBJETIVOS CURRICULARES 
 

 Clasificar e identificar diferentes 

especies de plantas y animales 

significativos de ecosistemas 

próximos. 

 

 Estudiar la función de la 

nutrición. 

 

 Conocer la actividad humana y el 

medio ambiente. 

 

 Adquirir hábitos de vida 

saludable. 

 

 

CONTENIDOS 

 

Entorno agrícola, la Huerta. El 

cultivo de la chufa, la gastronomía 

valenciana. Identificación y vida 

saludable. Recetas de cocina. 

   

DURACIÓN: 1h.  

 

LUGAR: Aula del Instituto. 

 

LA CHUFA Y LA HORCHATA 
Conferencia 
+taller práctico 



 

DESCRIPCIÓN: 

 

En la conferencia explicaremos 

conceptos básicos de la meteorología, 

así como los tópicos  más comunes que 

intentaremos desmontar. 

 

Además entraremos en la interpretación 

del clima en la Comunidad Valenciana y 

descubriremos sus peculiaridades. 

 

Con el taller práctico enseñamos a 

utilizar e interpretar los satélites y 

radares meteorológicos que podemos 

consultar a través de Internet y así 

predecir el tiempo a corto plazo. 

 

También introduciremos otras 

herramientas de predicción como los 

mapas isobáricos o de temperatura a 

diferentes alturas de la atmósfera. 

 

 

 

OBJETIVOS CURRICULARES 

 

 Identificar los riesgos 

meteorológicos. 

 

 Argumentar los factores que 

aumentan su peligrosidad, 

reconocer métodos de 

predicción. 

 

 Relacionar el grado de 

contaminación con diferentes 

condiciones meteorológicas y 

atmosféricas. 

 

CONTENIDOS:  

 

El tiempo y el clima. El Clima en la 

Comunidad Valenciana.  

Comprensión de satélites, radares 

meteorológicos  y mapas. 

 

DURACIÓN: 1h 30m.  

 

LLOC: Aula del Instituto 

 

INFRAESTRUCTURA NECESARIA: 

 

Aula de ordenadores con conexión a 

Internet. Proyector conectado a un 

ordenador 

PREDICCIÓN METEOROLÓGICA     
Conferencia 
+ taller práctico 



En Horta Viva somos guías turísticos habilitados en diversos idiomas, y 

podemos ofertaros, en colaboración con la Asociación Profesional de 
Guías de Turismo de la Comunitat Valenciana, todos los servicios 

propicios de la profesión. 

 

 

Aquí tenéis algunos ejemplos: 

 

• Visitas guiadas en un gran número de idiomas diferentes. 

• Visitas guiadas con bicicleta, segway u otros medios de transporte. 

• Servicios de guía-acompañante. 

• Servicios de transfer. 

• Contratación de transporte a través de una agencia de viajes. 

• Experiencias adaptadas a vuestras peticiones. 

 

Si necesitáis un servicio de ocio o transporte no dudéis en contactar con 

nosotros, si no podemos ofrecerlo personalmente os pondremos en 

contacto con profesionales de toda la Comunitat Valenciana que podrán 

ayudaros de la mejor manera. 

 

GUÍAS DE TURISMO 



 Los precios están presupuestados para grupos alrededor de 25 

alumnos.  Incluye IVA y otros cargos, es el precio final. 

 

 Los talleres se pueden realizar en el mismo centro educativo, 

nosotros nos desplazamos, así os podéis ahorrar gastos de 

desplazamiento. 

 

 Las actividades propuestas en este catálogo están abiertas a 

combinarse entre ellas o adaptarse a vuestras necesidades. 

 

 Las rutas están pensadas para media jornada, pero os podemos 

acompañar hasta una zona con jardín donde os podéis quedar a 

comer. Si queréis comer en un establecimiento, también os 

podemos facilitar uno de confianza. 

 

 INFORMACIÓN ÚTIL 
 



Miquel Minguet 

www.hortaviva.net 

info@hortaviva.net 

691 093 721 

CONTACTO 

http://www.hortaviva.net/
mailto:info@hortaviva.net

