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Frutas y verduras deliciosas y naturales
“DEL HUERTO A TU CASA EN 24 HORAS”
Nuestros huertos se encuentran en Nerja, en más de
15.000 m2 de tierra de vega, libre de tóxicos y de todo
tipo de productos químicos. El riego se hace con agua
limpia y pura procedente de las sierras en cuya vertiente
están los huertos. Con árboles de aguacates, chirimoyas,
mangos, kakis, nísperos e higueras.

La tierra limpia y de alta calidad,
cultivada con procedimientos naturales

Cultivamos: Tomates, Calabacines, Lechugas, Pepinos, Pimientos,
Habas, Guisantes, Bróculi, Coliflor, Col, Lombardas, Remolacha,
Zanahorias, Acelgas, Patatas, Judías Verdes, Berenjenas, Endivias,
Alcachofas, Cardo, Rábano, Romanesco, Hinojo, Rabanito, Repollo,
Calabazas, Perejil, Albahaca, Cilantro, Rúcula, Orégano, Aguacates,
Chirimoyas, Limones, Nísperos, Plátanos, Kakis, Fresas.
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•

Método de cultivo tradicional, con distintas frutas y verduras en el
huerto. Los huertos tienen un tamaño pequeño, de manera que las
plantas reciben constantemente la atención del agricultor.
Cultivamos de la manera más natural y ecológica.
Nuestro sistema de agricultura védica pone un cuidado muy especial
en todos los niveles del desarrollo de las plantas, que da lugar a unas
verduras deliciosas, de muy alta calidad, con todos sus nutrientes.
Nuestros agricultores son muy conscientes y amantes de su trabajo lo
que produce un efecto muy beneficioso en el desarrollo de las plantas.
Nuestros productos maduran en la planta, y los cosechamos el
dia que se envian, de manera que llegan a tu casa en 24 horas,
totalmente frescos y naturales con todas sus cualidades
nutritivas y saludables.

¡¡ Ya puedes hacer tu pedido !!
Envía un email a agriculturavedica@gmail.com
o llama al teléfono 693 808 369 y pregunta por José Antonio.
NUEVOS PRECIOS: Tomando en consideración los deseos de nuestros
clientes, hemos creado una cesta mas pequeña, de 8 kilos, por 26 Euros.
La cesta tradicional de 10 kilos la hemos convertido en una de 11 kilos,
pero manteniendo el mismo precio de 32 euros. (Gastos envío incluidos.)
www.AgriculturaVedicaMaharishi.org

