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EXPERIENCIA DE DÍA – EL RITMO NATURAL DE LA VIDA 

“Si tuvieran el interés descubrirían una luz que señala su camino 

sin embustes, un luz que viene de tiempos ancestrales y que se 

difumina en el horizonte de nuestro futuro” Joan Pellicer. 

Customari etnobotanic. 

Cada vez que una anciana, un agricultor o un pastor de nuestras zonas rurales mueren es 

cómo si se quemara una biblioteca. Nuestro campo es la biblioteca de nuestra herencia 
cultural. Una biblioteca que ha crecido y que ilumina nuestras ciudades que tan de espaldas 

viven al mundo natural, al ritmo natural de la vida que incluye nuestra propia cultura y 
nuestras tradiciones. 

Compartir esta experiencia con nosotros os da la oportunidad de parar y de mirar, de 

disfrutar del momento y de conectar con la tierra a través del trabajo cotidiano de un huerto 
ecológico. Este día está pensado como una oportunidad de mirar a nuestras raíces y de 

conectar con esta región tocando su tierra con nuestras manos, hablando con sus gentes y 
pasando una mañana sin más objetivos que trabajar mano con mano con una familia de 

agricultores de una pequeña iniciativa ecológica.  

INFORMACIÓN BÁSICA 

Junto con vuestro anfitrión os sumergiréis en el mundo del huerto, la iniciativa y el 

estilo de vida de Roberto, un antiguo director de arte que se ha vuelto a sus orígenes de 
agricultor. Su iniciativa Mas dels Xaus recibe elnombre del apodo familiar “Xaus” que 

es uno de los pájaros más emblemáticos de esta zona. 

Una vez en el huerto, Roberto y familia os presentaran lo que es su iniciativa para 
compartir con el las tareas que estén realizando en esa época del año (poda, recolección, 

arado, plantado, etc.) comprendiendo el ciclo de vida de los productos naturales, la 
importancia de los 4 elementos naturales (aire, tierra, agua y luz) y lo que es más 

importante reconectándoos con la tierra y su ritmo ancestral. 

Trabajar mano a mano con Roberto durante las diferentes épocas del año os permitirá 

disfrutar de los mejores momentos viviendo los ciclos de las plantas, los productos de 
temporada, los diferentes trabajos y cómo todo encaja con las condiciones del tiempo, 

las estaciones y el ritmo natural de la vida. 

Condición física 

Las actividades del día pueden incluir el uso de tijeras de poda, agacharse para arrancar 
hierbas, recolectar frutos, etc. Asimismo, a media mañana nos sentaremos en cajones 

de fruta para tomar un buen café y un piscolabis siempre rodeados por la naturaleza de 
sus parajes. Necesitaréis por tanto estar algo en forma y disfrutar de la vida de campo.  
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Las horas son indicativas y serán adaptadas según la estación del año 

ITINERARIO 

- Prepack: envío de correo electrónico con mapa de la zona y descripción de cómo 

llegar al punto de encuentro 

- 9:30 a.m Bienvenida en el lugar de encuentro en donde vuestro anfitrión se os 

presentará explicándoos las actividades del día y la filosofía de la iniciativa. 
- 9:30-10:15 introducción de Roberto y la agricultura ecológica, las tareas del día, 

la explicación de las herramientas y cómo se relacionan con otro ritmo de vida. 
Os pasaremos unas preguntas juego para ayudaros a comprender la agricultura 
ecológica con sus principios y la filosofía sobre la que se sustenta. 

- 10:15-11:15 paseo por el huerto y comienzo de la jornada, el grupo se dividirá 
en dos para trabajar en las tareas con Roberto y su familia. Un ejemplo de día 
podría ser que un grupo fuera recogiendo hierbas mientras otro aprende como 
se construye una estructura de cañas para enramar los tomates. 

- 11:15-11:45 café y piscolabis sentados con Roberto en medio de la naturaleza de 
sus parajes y conociendo un poco más de su estilo de vida, filosofía e iniciativas, 
la hora del café es también un buen momento para conoceros un poco más a 
vosotros y que ellos puedan beber y enriquecerse de vuestras experiencias.  

- 11:45-12:30 segunda tanda de trabajos mientras Roberto y familia os explican 
los pormenores de las iniciativas ecológicas, la importancia de la tierra, la 
rotación y asociación de plantas, etc. 

- 12:30-12:45 p.m. despedida, el grupo comprobará las respuestas que dieron por 
la mañana en el juego encuesta y os despediréis de Roberto y familia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto y familia en un descanso El campo de Elx 
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COSAS QUE DEBÉIS TRAER: 

- Gorro o sombrero    - Crema solar 

- Agua      - Tentempié 

- Chubasquero en temporada  -  Calzado y ropa Adecuadas  

 

DATOS BÁSICOS DE LA EXPERIENCIA 

 

- GRUPO MÁX.: 15 PERSONAS 

- GRUPO MÍN.: 5 PERSONAS (se reembolsarán todos los gastos para los casos en 
los que se cancele la reserva por no llegar al mínimo de 5 personas) 

- NÚMERO DE ANFITRIONES: 2 
- FECHAS: cualquier día de la semana una vez confirmada la reserva. 

 
PRECIOS  

PRECIO POR PERSONA 

- Precio neto: 21,4€  

- Gestión: 3€ 

- IVA: 5,1€ 

- TOTAL bruto: 29,5€ 

 (DESCUENTOS DISPONIBLES PARA GRUPOS) 

Estructura de cañas Los frutos del trabajo 
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PRECIOS POR POSIBLES SERVICIOS EXTRAS 
 

- Hora extra de guía:  5€ por persona   
- Cualquiera otro extra: según precio de mercado 

  
 

El precio incluye dos anfitriones, 4 horas de acompañamiento en el huerto, materiales de trabajo, agua, 
café y tentempié. 

El precio no incluye: transporte, seguros, cualquier servicio no mencionado en el párrafo 

anterior. 

*Cargo extra de 5€ por persona para tours en fiestas nacionales o regionales 

 

DATOS DE BANCO  

 

TITULAR:  TO THE CORE OF THINGS S.L.U  

IBAN:   ES20 1465 0716 5119 0047 3109 

Código SWIFT :   INGDESMMXXX 

 




