
La alquería “El Machistre, en pleno corazón de la Huerta, casi en los límites de la

ciudad de Valencia, constituye uno de los últimos testimonios del modo de vida de

sus habitantes a lo largo de los años.

El Machistre alberga hoy en su interior el Museo de la Horchata y de la Chufa como

una parte más de la propia Alquería y sus estancias, fiel ejemplo de lo que fue la

vida de la Alquería en el pasado en torno al cultivo de la chufa y la elaboración

artesanal de la horchata, símbolos de identidad de la Huerta de Alboraya.

Visitando el museo podrá entender el significado de esta tradición y aprender cómo

se elabora horchata, cómo se cultiva la chufa, cómo se comercializa actualmente y

cómo se hacía hace doscientos años
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Museo de la Horchata y la Chufa

VISITAS GUIADAS 



PROGRAMA VISITA GUIADA (duración: 1,30h)

Conozca de primera mano la historia del cultivo de

la chufa, sus métodos de cultivo y el proceso de

elaboración de la horchata artesanal y experimente

sus propiedades, a la vez que la saborea en su

verdadero entorno.

Zona del antiguo abrevadero de animales se sitúa

un Museo de la Huerta, repleto de antiguos

objetos relacionados con la agricultura y donde

podrá aprender más sobre los métodos

tradicionales agrícolas, sorprendiéndose con las

herramientas que nuestros antepasados

empleaban en el campo.

La Alquería, reconvertida en un museo

etnográfico vivo, le permitirá gozar de un paseo

por el ayer, contemplando sus estancias (salones,

ermita, torre, cocinas, corrales y graneros) y las

distintas influencias históricas (romana, islámica,

etc) que han definido, en cada momento, el

desarrollo de la Huerta y la vida y costumbres de

sus gentes.

Al finalizar la visita se ofrece una degustación de 

horchata artesanal D.O. Chufa de Valencia

Una avenida de moreras da paso a la zona de la

granja, El Machistre ha querido recrear lo que fue

la alquería en su momento de esplendor, entonces

tenían animales para autoabastecerse y para la

venta de productos.
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VISITAS GUIADAS PARA GRUPOS

• Mínimo 15 personas
• Imprescindible reserva
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