
UNA INICIATIVA DE HUERTA EN CASA



de la Huerta

En Huerta en Casa sabemos lo importante y 
beneficioso que es tener una huerta y disfrutar del 

alimento y los aprendizajes que nos da. 

Estamos siempre buscando la forma de seguir 
acercando a las personas opciones que les permita 

disfrutar de todos los beneficios de una huerta. 

Es por esto que creamos el Club de la Huerta. 



Sin tener que ocuparte de nada,  solamente ¡venir a disfrutar 
del espacio en familia y deleitarte con las abundantes 

cosechas que nos da la huerta en cada estación!

En el Club de la Huerta vas a poder tener tu 
propia huerta dentro de Huerta en Casa.
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Queremos que el Club de la Huerta sea más 
que un espacio donde tengas tu huerta.
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Queremos que sea un lugar de intercambio y distensión donde 
puedas pasar tiempo y disfrutar del entorno y el encanto que 

tiene el lugar. 

Un espacio al aire libre para aprovechar junto a amigos, 
familia y otros miembros del club de los beneficios de la 

naturaleza a metros de la ciudad.



Como miembro del Club de la Huerta vas a poder elegir junto 
a tu familia qué cultivos plantar en un espacio de 4m x 1m, 

según sus gustos y preferencias en cada estación.
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En ese espacio entran aproximadamente unas 100 plantas, 
que podrán variar  entre:

Hortalizas de hoja: 

Lechugas, rúculas, 
mostazas y mizunas, 
acelgas de colores, 
espinaca y más hojas.

Cultivos de fruto: 

Tomates de colores, 
morrones y pimientos, 
berenjena, pepinos, 
zucchinis, melón y 
sandía y otros.

Plantas aromáticas 
y flores comestibles: 

Orégano, albahaca, 
ciboulette, cilantro, 
eneldo, tomillo, 
perejil y mucho más!



¡La huerta es disfrutable todo el año, cada 
época tiene su encanto y nos regala cultivos 

para nutrirnos de alimentos frescos y 
sanos en cada estación!
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Al formar parte de el Club de la Huerta vas a poder disfrutar 
de Huerta en Casa junto a tu familia todas las veces que 
quieran. Nuestra recomendación es que vengan a visitarnos, al 
menos, una vez por semana para poder aprovechar los cultivos 
y ¡llevarse una abundante cosecha en cada visita!

¿Cómo funciona 
el Club mes a mes?
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Como miembro disfrutas de estos beneficios:

Cada miembro recibirá de 
regalo con su membresía un kit 
de herramientas y una canasta 
para llevar su cosecha, y asi 
¡disfrutar al máximo de cada 
visita que hagan a su huerta!

Podrán participar de la 
siembra de los cultivos de la 
siguiente temporada en los 
cambios de estación

(Otoño / Invierno y   
Primavera / Verano).

Asesoramiento y talleres 
personalizados, tanto en el 
momento de la siembra como 
en cada instancia de cosecha. 
Queremos que puedan aprender 
y enriquecerse de todo lo que 
nos enseña la huerta que es 
una gran herramienta de 
educación. 

Contarán con descuentos en 
todos los productos de Huerta 
en Casa (huertas, composteras, 
market, talleres y cursos).

Tendrán acceso a actividades y 
experiencias exclusivas para 
miembros: charlas con expertos, 
almuerzos y cenas con chef’s, 
workshops ¡y mucho mas!.



Te esperamos para disfrutar de esta transformadora 
experiencia que es cultivar tus propias verduras 

rodeado de naturaleza en plena cuidad.

¡Te invitamos a 
vivir de forma natural!

quiero@huertaencasa.com.uy          099219924         @quierohuertaencasa 


