
EL MACHISTRE
 GRUPOS  ESCOLARES  

En El Machistre queremos preservar el alma de la Huerta y que tú nos ayudes

 

www.e lmach i s t re .e s

M U S E O  D E  L A  H O R C H A T A  

 

 

Conoce lo que es y lo que

representa la Huerta. 

Pasa un día con nosotros, haciendo

lo que hacían nuestros

antepasados. No dejes que se

pierdan nuestras costumbres,

nuestras tradiciones, nuestros

valores y nuestras raíces. Conócelas

 con nosotros y hazlas tuyas. 

 

 

EL IGE  EL  PROGRAMA

DE  ACTIV IDADES

QUE  MÁS  TE  GUSTE

DE  TODOS  LOS  QUE

PODRÁS

DESARROLLAR  EN  EL

MACHISTRE .

 

 

NOSOTROS  NOS

ENCARGAREMOS  DE

HACERLO

INOLVIDABLE .



Así era " La vida en la Huerta" 

Pide más información. 

Un día en la Huerta 

En El Machistre acercamos a los niños/as a un
privilegiado entorno natural, recordándoles nuestras
tradicionales tareas rurales a través de su participación
activa, respetuosa y lúdica en las diferentes actividades
que se realizarán.
 
Rodeados de un paisaje histórico, único y singular,
conocerán la Huerta, poniendo de valor un entorno
creado por la combinación del esfuerzo y el trabajo del
hombre y la tierra. siendo este un lugar de
entretenimiento pero también de aprendizaje. 

 

ACTIVIDADES

 

○ Museo de la Horchata

○ Museo de la Huerta

○ Visita museo etnográfico

○ Taller de transformación de alimentos

○ Taller de la Chufa a la Horchata

○ Actividades agrícolas

○ Visita a la granja 

○ Degustación de horchata artesana  



En el pasado, está la historia del futuro 

Pide más información. 

Raíces valencianas 

 

ACTIVIDADES

 

○ Museo de la Horchata

○ Juegos populares

○ Visita museo etnográfico

○ Taller de pintura en cerámica

○ Taller de la Chufa a la Horchata

○ Actividades agrícolas

○ Visita a la granja

○ Representación teatral 

○ Degustación de horchata artesana 

Una visita guiada nos permitirá remontarnos a
otros tiempos, conociendo la vida de las gentes
que orgullosamente han poblado estas tierras.
 
 
 A través de diversas y entretenidas actividades
descubriremos nuestras costumbres y también
nuestra historia.



 

ACTIVIDADES

 

○ Representación teatral

○ Taller de arcilla

○ Pinta caras

○ Demuestra tu valentía

○ juega con tu inteligencia

○ Fiel compañero

○ Descubre al mago que llevas dentro 

○ Degustación de horchata artesana 

En la Huerta también crecen las personas 

Pide más información. 

La Huerta mágica  

La huerta mágica es un lugar donde se pone de
manifiesto valores como la amistad, el esfuerzo,
la creatividad, el compañerismo, la diversión, la
valentía y el cariño por la naturaleza.
 
A través de juegos y talleres haremos un
misterioso y divertido viaje, donde la diversión
está asegurada.  Todo será guiado por la
filosofía y los personajes de un clásico que todos
llevamos en el corazón. El Mago de Oz



 

ACTIVIDADES

 

○ Visita de Tonet

○ Bailes huertanos 

○ trabajando la tierra

○ El viaje  de las verduras

○ Veo veo (museo de la Huerta)

○ Descubriendo el reino vegetal 

○ Visita Museo de la Horchata  

○ Degustación de horchata artesana 

Entre todos sembramos conciencia  

Pide más información. 

La Huerta del Machistre  

La Huerta del Machistre pretender acercar a los
niños/as a la naturaleza, para que puedan
adquirir nociones de  responsabilidad sobre el
medio, que conozcan las características  de las
plantas y sus necesidades básicas.
 
Descubrir nuestro entorno, sembrando la
semilla del conocimiento y del respeto.  
 
Todo a través de la experimentación y
manipulación, para generar interés y curiosidad.   
 
 
 
 
 
 


