La Finca de Gaia

TALLER SIEMBRA Y COSECHA
TU PROPIO HUERTO ECOLÓGICO.
En La Finca de Gaia estamos deseando iniciar nuestro primer taller de huerto
ecológico. La tranquilidad, la naturaleza, el aire limpio y las ganas de compartir la
siembra y el crecimiento de estos seres verdes que nos alimentan es para nosotros
un verdadero placer. Pues en La Finca es esencial el respeto a Gaia, la madre tierra,
y así lo demostramos en todos nuestros talleres y actuaciones.
OBJETIVOS:
· Conocer de una forma divertida y práctica la huerta ecológica, y los elementos
que la rodean.
· Aprender y compartir las necesidades básicas de las hortalizas que sembraremos.
· Sembrar, cuidar y cosechar.
· Sensibilizar sobre la importancia del cultivo ecológico.
A QUIÉN VA DIRIGIDO:
A cualquier humano que quiera pasar dos buenos días en plena naturaleza
disfrutando de la siembra y recolecta, sumado a comer rico y sano.
Para todo tipo de público; sin conocimiento previo, o que, teniendo unas nociones
básicas, necesite adquirir una formación más sólida y obtener resultados positivos
en el cultivo y cuidado del huerto ecológico.
CONTENIDO:
Curso teórico-práctico de dos días, donde de la mano de Teresa (fundadora de La
Finca de Gaia) y su larga trayectoria en huertos desde su niñez, aprenderemos
todo lo referente a un huerto ecológico.
El primer día, que coincide con la época de la siembra de primavera, conoceremos
cómo labrar el suelo y plantar las hortalizas tanto en semillas como en plantones.
El segundo día del taller, programado tres meses después, se dedicará a la
explicación de cómo se ha cuidado la huerta y su evolución; y se procederá a la
cosecha y reparto equitativo de sus ricos frutos.
Al finalizar obtendremos varios consejos y recetas para nuestros pequeños
manjares.
INCLUYE:
· Desayuno, té y comida de los dos días.· Semillas y plantones de: Tomate,
Calabacín, Rúcula, Pepino y Cebolla.
· Material para su utilización: Aperos de labranza, guantes y abono ecológico.
· Parte proporcional de la cosecha que se recolectará el segundo día del taller.

La Finca de Gaia

DESARROLLO DEL CURSO:

SIEMBRA. Domingo 13 de Abril.
10:00
10:20

11.30
12:00
15:00

Bienvenida y desayuno.
El suelo y el abono.
Descripción de las hortalizas a cultivar y sus necesidades básicas.
Influencia Astro lunar en la siembra.
Infusión de plantas medicinales de la zona.
Preparación del suelo y fertilización.
Siembra y plantación.
Comida de la Huerta.

Entre la siembra y recolecta, Teresa mimara con sus expertas manos el
crecimiento de estas plantas hasta su recogida en el segundo día del taller.

COSECHA. Domingo 13 de Julio.
10:00
10:15

11.30
12:00
15:00

Bienvenida y desayuno.
Asociación y rotación de cultivos.
Cuidados y mantenimiento del huerto.
Plagas y enfermedades.
Infusión de plantas medicinales de la zona.
Recolección y reparto.
Comida de la Huerta. Se basará principalmente en la rica cosecha.

FECHAS:
Domingo 13 de Abril, de 10:00 a 16:30 horas.
Domingo 13 de Julio, de 10:00 a 16:30 horas.
DURACIÓN:
Dos días de 5 horas.
PLAZAS:
16 personas max. (consultar disponibilidad).
PRECIO:
45 Euros, oferta de promoción.
La reserva se hará previo abono de 15 euros por transferencia bancaria, el resto se
abonará a la llegada el primer día del taller.

