Descubriendo un Huerto de Naranjos
Visitas guiadas temporada 2019
El Huerto de San Eusebio es una explotación agrícola familiar en funcionamiento desde 1850 localizada en
Carcaixent en la comarca de la Ribera Alta en la provincia de Valencia.
Durante los últimos años estamos combinando la producción de cítricos con un proyecto de difusión de los
valores de la comarca. El Huerto cuenta con 6 hectáreas dedicadas al cultivo del naranjo y otros muchos
cítricos, dando un paseo se podrá conocer de primera mano los métodos de cultivo, las variedades
principales, la historia y los trabajos diarios que se realizan para conseguir esta fruta tan apreciada. El
recorrido permite sumergirse en el manto verde de los campos de naranjos, observar árboles de más de 100
años de edad y probar directamente del árbol las variedades de naranja o mandarina que estén maduras en
ese momento.
La ubicación del Huerto lo convierte en el lugar ideal para apreciar la historia agrícola y forestal de la
comarca ya que los naranjos están rodeados por bosque mediterráneo de pinos y encinas con una
vegetación y fauna muy diversa que harán las delicias del visitante amante de la naturaleza. El edificio
principal, y su ermita que datan del Siglo XIX, un motor de riego, el jardín mediterráneo y la gran variedad de
frutales que rodean la casa completan los elementos que ofrece este Huerto histórico de Carcaixent.
Recibimos grupos de todas las edades y nacionalidades, siendo nuestro objetivo principal que el visitante
comparta nuestro amor por el paisaje de la comarca de la Ribera y que viva en primera persona cómo la
naranja ha marcado la vida de esta zona.
El Huerto está situado a aproximadamente 45 Km de la ciudad de Valencia. La mejor época para visitarlo
sería entre septiembre y junio, para evitar los meses de más calor y para disfrutar de los árboles con fruto.
Para la temporada 2019 tenemos preparadas las siguientes opciones:
Opción 1
Opción 2
Opción 3

Itinerario corto “Descubriendo un Huerto de Naranjos”
y degustación de zumo de naranja
Itinerario largo “Descubriendo un Huerto de Naranjos”
y almuerzo típico valenciano
Itinerario largo “Descubriendo un Huerto de Naranjos”
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y comida en casa típica valenciana

Opción 1

“Descubriendo un Huerto de Naranjos”
y degustación de zumo de naranja
Duración aproximada: 1h 30m – 2h
Descripción:
Llegada al Huerto aproximadamente a las 11:00 h, recepción con un zumo de naranja/mandarina recién
exprimido. Recorrido guiado por los campos de naranjos, explicación de las variedades, los trabajos diarios
que se realizan y posibilidad de probar la fruta directamente recolectada del árbol por el visitante.
Explicación de cómo se gestiona la finca desde el siglo XIX, su historia y los valores paisajísticos de la
comarca.

Especialmente pensada para:
-Grupos de escolares.
-Personas interesadas en la agricultura y la naturaleza, como complemento en un día de viaje hacia otro
destino.

Grupos hasta 10 personas: 120 €.
Más de 10 personas: 10 €
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Opción 2

“Descubriendo un Huerto de Naranjos”
y almuerzo típico valenciano
Duración aproximada: 3 h
Descripción: Llegada al Huerto aproximadamente a las 10:00 h, recepción con un zumo de
naranja/mandarina recién exprimido. Recorrido guiado por los campos de naranjos, explicación de las
variedades, los trabajos diarios que se realizan y posibilidad de probar la fruta directamente recolectada del
árbol por el visitante. Explicación de cómo se gestiona la finca desde el siglo XIX, su historia y los valores
paisajísticos de la comarca. A las 12:00 se sirve un almuerzo al aire libre con productos típicos valencianos, y
se finaliza la visita aproximadamente a las 13:00.

Especialmente pensada para:
-Grupos de amigos con ganas de pasar una mañana en el campo rodeados de naranjos y monte.
-Familias con niños que quieren contacto con la naturaleza y la agricultura sin necesidad de realizar grandes
recorridos a pie.
-Viajeros que estén de turismo en la ciudad de Valencia y deseen completar su estancia con una mañana en
el campo.

Precio: Adultos 27 €, Niños 16 €.
Grupo mínimo: 20 personas.
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Opción 3

“Descubriendo un Huerto de Naranjos”
comida en casa típica valenciana
Duración aproximada: 5 h
Descripción:
Llegada al Huerto aproximadamente a las 11:30, recepción con un zumo de naranja/mandarina recién
exprimido. Recorrido guiado completo por los campos de naranjos en el que se enseñan todos los edificios
que componen la explotación agrícola, explicación de las variedades, los trabajos diarios que se realizan,
visita y posibilidad de probar la fruta directamente recolectada del árbol por el visitante. Explicación de
cómo se gestiona la finca desde el siglo XIX, su historia y los valores paisajísticos de la comarca.
A las 14:00 se disfrutará una paella acompañada de otros productos típicos de la comarca. La comida se
servirá en una de las casas de campo típica de la zona y localizada en el interior de la explotación agrícola.
Tras la comida, sobremesa y paseo por el Huerto y sus jardines hasta las 17:30-18:00 en que sería la salida
hacia Valencia o hacia el siguiente destino.

Especialmente pensada para:
-Grupos de amigos con ganas de pasar un día completo una mañana en el campo rodeados de naranjos y
monte. Que deseen realizar un encuentro en un entorno distendido y tranquilo.
-Viajeros que estén de turismo en la ciudad de Valencia y deseen pasar un día completo en la naturaleza sin
la necesidad de realizar grandes recorridos a pie.
Precio: Adultos 52 €, Niños 20 €.
Grupo mínimo: 20 personas-Máximo 45 personas
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Comunicaciones
El Huerto es un recinto cerrado por lo que los coches se pueden aparcar con total seguridad, si en cambio
decidís venir en autobús, existe una explanada en la que se puede aparcar justo a la entrada del Huerto.
Carcaixent está conectado mediante tren de cercanías con la ciudad de Valencia, con un tren cada media
hora aproximadamente, el Huerto está localizado a unos 40 minutos a pie o unos 15 minutos en bicicleta por
terreno llano desde la estación de RENFE.
Venta de Naranjas:
En el Huerto se pueden adquirir las naranjas que cultivamos y otros productos artesanales de la comarca
como miel y mermeladas elaboradas con nuestras propias naranjas.
Contacto
Para seguir la evolución de la cosecha y ver las fotos de algunos de los grupos que han venido a pasar el día
con nosotros podéis visitar nuestra página web Huertosaneusebio.com o a través de nuestro facebook.
Estamos abiertos a cualquier sugerencia, el restaurante encargado del servicio de almuerzos y comidas es de
total confianza por lo que se puede adaptar el menú si tenéis interés en algún plato especial de la zona.

Para realizar una reserva podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono 619-07-58-50 o vía
mail a través de Huertosaneusebio@gmail.com.

Atentamente,
Jesús Sancho LLansola
Huertosaneusebio@gmail.com
Carcaixent-Valencia
Tels. 619075850- Jesús
669796920- Isabel
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