actividades
educativas
escolares
Certificado ISO 9001:2008 AENOR

El Mas de Xetà
El Mas de Xetà es un complejo rural multiaventura que forma parte del Grupo García Ibáñez.
El Grupo GARCÍA IBÁÑEZ posee una larga experiencia y prestigio, avalado por ser:
• Grupo Colaborador del SERVEF (Servicio Valenciano de Empleo y Formación).
• Grupo Autorizado por la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
• Grupo Organizador de la Fundación Tripartita para el Empleo.
• Grupo Acreditado por AENOR en la Norma ISO 9001:2008.
• Grupo Con Plan de Mejora según el modelo de Excelencia EFQM.
El Grupo GARCÍA IBÁÑEZ ha sido premiado por la Conselleria de Educación, por
el Servef y por la Cámara de Comercio de Valencia por su trayectoria profesional en la
formación.
EL MAS DE XETÀ recibió en 2010 el Premio de Agricultura como empresa emprendedora en el medio rural.
Uno de nuestros retos consiste en hacer de El Mas de Xetà un espacio donde poder
aprender. Contamos con un equipo de profesionales cualificados, que diseñan y ejecutan actividades acerca de los valores transversales. Las unidades didácticas desarrolladas parten de la experiencia del alumnado para favorecer un aprendizaje significativo,
donde el juego y las dinámicas de grupo tienen un papel destacado.
Ofrecemos distintas propuestas destinadas a los centros educativos con el deseo
de que complementen el trabajo realizado por el profesorado en el aula.

Situado en el término de Llutxent, en la Vall d´Albaida, encontramos El Mas de
Xetà. Los orígenes de esta casa de campo se remontan al siglo XVI y la finca, a la cual
pertenece, era explotada por los monjes del monasterio del Corpus Christi para la elaboración del vino.
Su emplazamiento, entre las montañas de La Solana y el Benicadell, y su extensión
de 65.000m2 son magníficos, configurando un paisaje natural de gran valor.
La vieja masía fue restaurada en el año 2005, pero en su museo perdura la historia
de lo que fue: una masía llena de vida y de magia, que nos hará vivir las experiencias
que vivieron nuestros antepasados.
En su museo podremos descubrir un mundo completamente diferente, nos sumergiremos en su historia y viviremos, paso a paso, sus costumbres.
El masovero nos contará cómo se vivía en una masía y nos podremos trasladar a
aquella época. Nos enseñará las guarniciones que utilizaban para el trabajo diario,
arar, recolectar….. MASOVERO POR UN DÍA.
Nos contará cómo vivían antiguamente los granjeros, qué costumbres tenían,
cómo se preparaban para el trabajo y qué materiales utilizaban. Sabremos qué tipos
de animales vivían en las granjas, y qué beneficios les aportaban. Nos convertiremos
en granjeros por un día. LA GRANJA DEL MAS.
Veremos cómo jugaban en aquella época, de qué juegos disponían y cómo los
fabricaban.
Practicaremos juegos tradicionales y actividades actuales. MULTIAVENTURA EN
EL MAS.
Tendremos la opción de hacer de El Mas nuestra casa por unos días y practicar
todo tipo de actividades y juegos. ESTANCIA EN EL MAS.
Ven a El Mas y vivirás experiencias inolvidables en medio de un entorno natural
donde tú serás el protagonista.

1.-Masovero por un día
Sumérgete en la historia de una Masía.
Vamos a convertirnos en masoveros por un día y a descubrir cómo vivían.
La ruta que nos disponemos a realizar empieza en el museo de El Mas, donde descubriremos qué utensilios usaban los masoveros para labrar la tierra, cómo hacían luz,
cómo pesaban en la báscula y de qué materiales disponían para vivir el día a día.
La teoría ya la tenemos clara, y ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos
aprendido.
Tierra:
• Araremos la tierra con la ayuda del caballo.
• Observaremos diferentes tipos de semillas.
• Sembraremos. Diferenciaremos el concepto de sembrar y de plantar.
• Abonaremos la tierra.
• Recogeremos la cosecha.
Haciendo camino:
• Daremos una vuelta en carro y comprobaremos la diferencia entre los medios de
transporte antiguos y los actuales.
• Cargaremos agua, algarrobas y hierba a lomos de los burros y los transportaremos
a la granja.
La granja:
• Descubriremos la granja de El Mas, ovejas, cabras, pavos reales, gallinas, conejos, etc.
y les daremos de comer.
• Recogeremos los huevos de las gallinas. Sacaremos a las cabras y a las ocas a pacer.
• Y terminaremos la jornada, disfrutando de juegos tradicionales como el sambori, les
birles, la gallineta cega, la sabateta, etc..

2.-La Granja de El Mas
Si quieres tener la experiencia de un granjero
haciendo los trabajos cotidianos de una granja, tu
deseo se hará realidad.
Partiremos del museo de El Mas, donde nos
enseñarán las herramientas que utilizaban antiguamente para cuidar una granja y a sus animales.
En la granja de El Mas de Xetà te convertirás
en granjero y podrás disfrutar del contacto con
diferentes tipos de animales, como gallinas, conejos, cerdos, ocas, ovejas, cabras, etc. Les daremos
de comer, conocerás sus necesidades, cómo viven,
de qué se alimentan. Recogeremos los huevos de
las gallinas y sacaremos a pacer a las ocas y a las
ovejas.
De la granja pasaremos a las cuadras, donde nuestros amigos, los caballos, nos esperan.
Aprenderemos la historia de amistad entre los caballos y los humanos. ¡ Qué placer contemplarlos
en libertad !
Conoceremos sus diferentes razas y colores.
Iremos a sus cuadras y nos convertiremos en sus
mozos, prepararemos sus camas, recolectaremos
alfalfa y les daremos de comer. Nos explicaran su
hábitat natural y sus necesidades. Ensillaremos al
caballo, nos pondremos el casco y seremos jinetes
y amazonas, así sabremos como se desplazaban
los granjeros de una granja a otra.
Para finalizar, subiremos en carro y disfrutaremos de un bonito paseo por El Mas.

3.- Multiaventura en
El Mas
¡ Qué diferente era la vida de los habitantes de
la masía a la nuestra !
El masovero nos explicará en qué consistían
sus juegos, de qué manera se divertían y cómo
,con sus pocos recursos, tenían que inventar sus
propios juegos.
Nos enseñará juegos tradicionales de la época, como la “gallineta cega”, las birlas, el pago, etc.
Comprobaremos la diferencia entre sus juegos y
los nuestros.
Volveremos a nuestra época y nos prepararemos para la acción, ya que estas actividades pondrán a prueba nuestras habilidades.
Nos ofrecerá la posibilidad de practicar gran
variedad de deportes de aventura para que experimentemos sensaciones increíbles.
Nos enfrentaremos a retos como el tiro al arco,
el rocódromo, tirolinas, lianas , puentes tibetanos,
plataformas aéreas y mucho más . Todo lo necesario para divertirte.

4.-Vive El Mas. Estancia.
Ahora puedes cambiar de aires y hacer de El Mas de Xetà tu casa por unos días. Viviréis experiencias inolvidables en medio de un entorno natural donde
tú y tus compañeros seréis los protagonistas.
Os convertiréis en granjeros, disfrutaréis de los animales de la granja, subiréis a lomos de un caballo y seréis jinetes y amazonas.
Nos transformaremos en masoveros, conociendo todo lo referente a la vida en una masía.
Practicaréis gran variedad de deportes de multiaventura, tirolina, rocódromo, etc. Haréis gimcanas, senderismo, actividades de orientación y mucho más.
Siempre acompañados por monitores especializados en cada actividad.
Por las noches, disfrutaréis de veladas divertidas junto al fuego, barbacoas y juegos nocturnos.
Os alojaréis en nuestras instalaciones, totalmente equipadas y acondicionadas.

Actividades opcionales en

Actividades Náuticas
Clases de Vela. Una forma divertida de
aprender a navegar jugando y perder el
miedo al agua. Con la instrucción de expertos monitores. Actividades de navegación,
natación, juegos de equipo y talleres.
La estancia más divertida y completa.

Vive El Mas estancia.
Coaching y Talleres
de Programación
Neurolingüística (PNL)
para niños y/o padres.
Coaching: Creemos en las personas y en
el potencial de cada una de ellas, ayudamos
a las familias a potenciar sus posibilidades y

Clases de Kayak. Aprender a manejar,
conocer sus partes y complementos, así
como las características de la navegación.
Disfruta de la playa.

mejorar con sus recursos internos.
PNL para PADRES: Aprende a sacar el
mejor padre/madre que llevas dentro con
herramientas eficaces: Modelamiento, Autoestima y Comunicación.
PNL para NIÑOS: Descubrir y trabajar
valores universales desde pequeños, despertarán en los niños unos comportamientos y
unas conductas dirigidas hacia esos valores.
El juego es un elemento socializador por excelencia en las primeras etapas de la vida,
mediante el cual transmitimos valores, formas de relacionarnos, conocimientos y sentimientos.

Nos adaptamos a tus necesidades. Pide presupuesto sin compromiso

• CIRCUITO DE MULTIAVENTURA.

• ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE PARA FAMILIAS:

• ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PERSONALIZADAS.

RUTAS DE SENDERISMO, PASEOS EN CARRO, PASEOS EN

• SUMMER CAMP.

PONI, ETC.

• EQUITACIÓN

• ALQUILER CABAÑAS DE MADERA.

• HIPOTERAPIA Y EQUINOTERAPIA.

• FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO.

• ACTIVIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

• RESTAURANTE DE COMIDA TÍPICA VALENCIANA

LLUTXENT

Se recomienda entrar
por Benicolet y seguir
las señales del Mas.

Camí de Xetà

BENICOLET
CV-610

CV-60

Longitud: 0º 21’ 41’’ O
Latitud: 3

8º 54’ 53’’ N

Camí de Xetà s/n
46838 LLUTXENT (València)
Tfn. 96 213 12 82
info@elmasdexeta.com
www.elmasdexeta.com

