HUERTOS DE OCIO
¿Qué ofrecemos?
Ofrecemos pequeños huertos de ocio (desde 50m2) en alquiler para que tú y tus hijos podáis
disfrutar de vuestro propio huerto. En Gavá, a 10km de Barcelona, podréis plantar, ver crecer y
recolectar vuestros propios vegetales para destinarlos al auto consumo y para el uso familiar.
Planta, tú mismo, las verduras y hortalizas que más te gustan. Aprende el arte de la
horticultura y siente la satisfacción de recolectar, oler y saborear tu propia creación. Cultiva tu
voluntad, constancia y dedicación y sentirás la recompensa de tu esfuerzo. Reserva tu parcela
y empieza a planificar tu huerto. Nosotros te ayudamos.

Alquiler de huertos
Las parcelas se alquilan según el espacio que necesites:
Período promocional:
Tamaño de la parcela
25 m2
50 m2
100 m2
25 m2
50 m2
100 m2

Mensualidad
30€
50€
30€
50€

Período
6 meses
6 meses
6 meses
1 año
1 año
1 año

Total
180 €
300 €
360 €
600 €

Condiciones:







El tiempo mínimo de permanencia es de 6 meses que se pagarán por adelantado,
transcurrido este tiempo podrás decidir prorrogar el alquiler de tu parcela durante los
próximos 6 meses/1 año.
No hay cuota de inscripción.
Si nos traes a un amigo te regalamos un mes más completamente gratis.
El huerto podrá tener más de un titular hasta 5 personas.
Deberás comprender y respetar las normas de buen uso.
Tu huerto deberá ser 100% ecológico y no podrás usar productos químicos.

La forma de pago será mediante trasferencia bancaria o pago en efectivo. Una vez escogida tu
parcela y rellenado el formulario de reserva deberás realizar el ingreso correspondiente a la
siguiente cuenta de “La Caixa”:
Número de cuenta: 2100-0442-92-0101582229

Servicios para tu huerto






Riego y cuidado temporal del huerto cuando no puedas venir a atenderlo: 10€/hora
(mínimo ½ hora 7€)
Alquiler de motocultor (con operario) : 25€/hora
Alquiler de motocultor (sin operario) : 20€/hora
Venta de semillas (según mercado actual)
Abono (según mercado)

Servicios adicionales
La tierra de cultivo de nuestros huertos es altamente productiva de modo que fácilmente
obtendrás más verduras de las que tu familia pueda consumir, por eso te ofrecemos la
posibilidad de vender tu exceso de producción en nuestra pequeña tienda a pie de parcela o a
través de nuestra tienda en internet ubicada en www.DeMiHuertaAtuPuerta.com

Otras iniciativas



Pon un naranjo en tu vida: alquila un naranjo y disfruta de su cosecha.
Cursos prácticos de iniciación a la agricultura ecológica.

Horarios
Con el fin de proteger la cosecha la finca está vallada y vigilada la mayor parte del tiempo.
Podrás acceder a tu parcela según el horario que se detalla a continuación:
Horario provisional de Verano/2010
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 14:00
8:00 – 13:00

Ubicación
Las parcelas están situadas en la Avenida Bertrán y Güell (Avenida del Mar) de Gavá.

Información y Comunicaciones
En la finca:
Si no tienes mucha experiencia en nuestro huerto encontrarás al agricultor que amablemente
solucionará las dudas que puedas tener.

Por correo electrónico:
Para que siempre estés al corriente de todo incluiremos tu e-mail en nuestra lista de correo
para notificarte periódicamente de los eventos y las noticias relativos a nuestro huerto.

Por teléfono:
En caso de tener que comunicarnos de manera urgente contigo lo haremos mediante el
teléfono que nos indicaste en tu solicitud.
Si tienes dudas o necesitas cualquier información acerca de nuestros servicios, el estado de tu
solicitud o cualquier otra gestión administrativa debes llamar al teléfono 615.38.56.32 (Marc)
Para consultas acerca del estado de tu huerto, conocer los horarios actuales o para concertar
visita debes llamar al 662.47.51.47 (Rafael)
No te olvides de visitar nuestra página web ubicada en www.huertosdeocio.com donde
encontrarás siempre la última información de manera actualizada.
Última actualización AGOSTO 2010

