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Tu propia huerta
en casa

 
Te ayudamos a diseñar y crear tu propia

huerta. 
Teniendo en cuenta la ecología, la fácilidad

y el  mejor aprovechamiento del espacio. 

 
Puedes construirla con nosotros y tu familia,

haciendo todo un plan familiar. O si quieres
podemos ir solos y armarla para ti en tu

casa 

NUESTRO SERVICIO



valor y
descripción

$335.000
COP

INCLUYE:
- Cajón huerta : 1.20 mts x 80 cm

- 12 ladrillos ( opcional) 
- Tierra

- 40 plantulas 
- hummus 
- compost 

- Repelente natural en splash 
- Manual de cuidado 
- manual de cosecha 

- Armado y taller
- Guantes, rastrillo y palita de

jardineria 
- transporte  

Adicional de mantenimiento

Si deseas un manteniminento o refill de tu
huerta cada tres meses el valor adicional
es $ 50.000 por cada vez que vayamos  

garantia: Te garantizamos el exito de tu huerta por tres meses desde que la
sembramos. completamente gratis. 



Que
plantulas
tenemos 

- kale crespo
- kale liso 

- Apio 
- Mostaza 

- Remolacha 
- Cebollín 
- Puerro 

- Espinaca 
- Rugula

- Lechuga crespa
- Lechuga morada

- Cebolla 
- Rábano 
-Mitzuna 
- Brocoli 
- Coliflor 
- Repollo 

 
Quieres aromaticas? también tenemos

escribenos



Quiero mi
huerta! 

Escribenos al 311 2846188 para enviarte el formulario
de elección de plantulas, y definir horario y fecha.

Ahora que te has decidido: 
1.

 
2. Haz el pago del 50 % a la cuenta BANCOLOMBIA -

AHORROS  # 94648561363  
( el otro 50% lo darás cuando ya hallamos construido la

huerta.
 

3. Estamos listos! iremos a tu casa en la fecha y horario
acordado, y construiremos una hermosa huerta en tu

hogar.   
 



recomendaciones para
que tu huerta sea un

exito 
Asegurate que tu huerta pueda estar eb el exterior 

Necesitará entre 3 y 4 hs de sol diaria
Cuenta con el espacio para que la huerta quepa recuerda su medida 1.20 mts por 80 cm

( si necesitas una medida diferentes, comunicate tal vez podamos ajustarla) 
  


