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 domingo 14 de noviembre  

 I JORNADA DE 
“HUERTAS ABIERTAS”

Si te interesa nuestro proyecto y quieres saber 
más, te invitamos a participar sin ningún com-
promiso en la I Jornada de “Huertas Abiertas” 
el próximo día 14 de noviembre. Ese día te 
invitamos a venir a conocer nuestros terrenos 
en Morata de Tajuña (a unos 30 km de Madrid), 
familiarizarte con el proyecto y sus diferentes 
trabajos y, al final de la mañana, a disfrutar  
de una deliciosa comida en la que podamos  
conocernos, charlar e intercambiar opiniones.  
Estaremos encantados de responder  
a tus preguntas y resolver tus dudas.

Con el fin de organizar lo mejor posible el día,  
si quieres participar, envíanos un correo  
electrónico con tus datos de contacto a:

bahsmv@gmail.com
y te indicaremos la hora y lugar en el que hemos 
quedado para ir juntos a la huerta.
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