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La degustación se organiza todos los miércoles en dos turnos que comenzarán a las 
16:45 o a las 19:00 y acabaran a las 19:00 y a las 21:15 respectivamente. 

ITINERARIO  

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa de la zona y descripción de cómo 
llegar al punto de encuentro 

- 0-15 min: bienvenida en el punto de encuentro un anfitrión os esperará en el 
punto de encuentro acordado y os explicará en qué consiste la degustación y la 
historia del sitio en el que os habéis reunido. 

- 15-45 min: paseo hacia la huerta de Andreu, junto con vuestro anfitrión que os 
guiará en el camino y os irá contando diversas historias del pueblo, de su historia y 
de su naturaleza caminaréis 1 km hacia el huerto de Andreu. En el camino podréis 
ver antiguos molinos de viento, hornos romanos y recodos de bosque virgen. 

- 45 min-1 h: presentación de Andreu. Breve presentación de Andreu y sus huertas 
donde podréis empezar a disfrutar de las vistas conociendo de primera mano sus 
conocimientos de la zona y de la agricultura ecológica,  

- 1h --- 1h30min: paseo por la huerta, Andreu os explicará de primera mano sus 
huertas y plantas, os enseñará cómo es la planta del cacahuete (cultivo 
tradicional de la zona), os explicará alguna tarea que se puede hacer con los 
tomates y os invitará a coger los tomates que váis a degustar. 

- 1h30 min --- 2h: degustación de tomaca de la terra, en el propio bancal de Andreu 
probaréis los tomates, calabacines y otras verduras de temporada que hayáis 
podido recolectar y os enseñaremos algunas recetas de la zona que os sorprenderán. 

- 2h --- 2h15min: paseo de vuelta hasta el punto de encuentro, siguiendo la ruta de 
manera circular durante un tramo, y está vez sólos, volveréis al punto de partida 
donde habréis dejado los coches. El paseo es de 1 km, en este caso cuesta arriba, 
donde podréis ver los restos de un pozo y alquería Árabes y numerosos huertos de 
los vecinos del pueblo (en uno de ellos suele haber un vecino mayor sentado en su 
huerta que vende sus verduras) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortando los tomates 

 

Un grupo en el bancal de Andreu 
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COSAS QUE DEBÉIS TRAER: 

- Gorro o sombrero    - Crema solar   

- Calzado y ropa cómoda (se recomienda zapato cerrado para caminar 

cómodamente) 

 
La experiencia incluye un paseo de ida y vuelta de 1 km por tramo (cuesta arriba parte 

de la vuelta) por carretera asfaltada mayoritariamente o camino de tierra. Es un paseo 

muy ligero apto para personas en silla de ruedas (si bien necesitarán la ayuda de alguien 

que les pueda empujar en las cuestas del camino de vuelta). 

 

DATOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA 

 

- GRUPO MÁX.: 15 PERSONAS 

- NÚMERO DE ANFITRIONES: 2 (Andreu y un anfitrión) 
- FECHAS: todo los miércoles en dos turnos (17:00 y 19:00) 

 

PRECIO (por persona) 

 

- Precio neto:    11,4€ 

- Gastos de gestión:  5€ 
- IVA:    3,1€ 

- Precio total:    19,5€ 

 
El precio incluye: bienvenida en el punto de encuentro, 1 anfitrión explicando y 

contextualizando la degustación, la bienvenida y acompañamiento de Andreu en sus bancales; 

degustación de productos de la huerta de Andreu, pan, aceite, vino y agua. 

El precio no incluye: acompañamiento de vuelta al punto de encuentro, seguros, cualquier 

servicio no mencionado en el párrafo anterior. 

* El pago del precio implica que han leído y aceptado las condiciones generales que rigen las 

actividades y vacaciones de to the core of things s.l.u.  

 

http://www.tothecoreofthings.com/wp-content/uploads/2016/06/CONDICIONES-GENERALES.pdf



