
Experiencias en familia
Arca Tierra y Huertos Milpazul



Arca Tierra y Huertos Milpazul ofrecen Experiencias 
en familia, que son un conjunto de actividades lúdicas 
en la naturaleza pensadas especialmente para 
niños y adolescentes.

Estas experiencias vinculan a los más jóvenes y a sus 
familias con la agricultura y la ecología de manera divertida, 
en un escenario natural único en la Ciudad de México. Tanto el 
recorrido como las actividades han sido diseñadas 
cuidadosamente por expertos en agroecología y educación 
que trabajan para fomentar el amor por la tierra y el medio 
ambiente en la infancia y la juventud.  

Arca Tierra y Huertos Milpazul



»   Familia de 3: $2,850.00

»   Familia de 4: $3,600.00

»   Familia de 5: $4,250.00

»   Familia de 6: $4,800.00

*Menores de 3 años no pagan.

MÍNIMO DE PERSONAS: 10

Precio

»   10:00: Encuentro en el 
embarcadero.

»   10:00 – 10:30: Viaje en trajinera, 
observación de aves, flora y fauna.

»   10:30 – 11:00: Llegada y recorrido 
por la Chinampa del Sol. Café y agua.

»   11:00 – 12:30: Actividades 
prácticas de agricultura orgánica. 
Dinámicas que favorecen la conexión 
con el mundo natural.

»   12:30 - 13:30: Juego libre que 
favorece la inmersión en la naturaleza.

»   13:30 – 14:30: Comida orgánica. 
Ensalada chinampera, agua natural 
y cocina a base de maíz criollo 
preparada por don Francisco, de 
San Miguel Xicalco.

»   14:30 - 15:00: Regreso al 
embarcadero con explicación 
de cómo mantener prácticas 
ecológicas en casa y volverse 
agentes de cambio.

ItinerarioI. En familia (con papás)



Transporte seguro a Xochimilco 
(de ser aplicable).

Viaje seguro en trajinera con todas 
las medidas de seguridad 
(chalecos, personal, sillas).

Personal de Arca Tierra. Chinamperos, 
cocinero, personal de baños y apoyo.

Alimentos y bebidas.

Material didáctico.

Coordinadora de 
visita educativa.

Educadora de huerto 
(cada 10 niños).

¿Qué incluye?













Especialistas con más de 15 años de experiencia 
en educación alternativa y ambiental. Huertos 
Milpazul está conformada por personas apasionadas 
por su profesión y dedicadas a la infancia y la 
humanidad. Promueven la vida al centro de la 
educación con prácticas de ecopedagogía al aire 
libre. Este equipo está integrado por ocho personas 
con una gran riqueza de perfiles enfocados en 
niños, en educación y en agricultura.

Sobre Huertos Milpazul



Fabienne Ginon
Fundadora de Huertos Milpazul

Fabienne Ginon tiene una maestría en Educación, 
es diplomada en agricultura urbana y agroecología 
y se ha especializado en ecopedagogía a través de 
la experimentación pedagógica trabajando en 
huertos escolares desde 2008.

Educadora y coordinadora desde hace más de 
15 años en escuelas alternativas de la CDMX, 
también es capacitadora de educadores de 
huertos infantiles y facilitadora de talleres de 
huertos educativos.

Fundadora y directora de Huertos Milpazul 
A.C. desde 2014, ha creado el Huerto Autónomo, 
un método educativo revolucionario, enfocado en 
la sustentabilidad alimentaria para niños entre 
18 meses y 12 años de edad.

Es creyente de una nueva práctica educativa 
en equipo, que mezcla permacultura y ecología 
profunda, trenzada con principios de autonomía 
y de libertad en torno a los laboratorios de vida 
que son los huertos educativos.

Trabaja por la paz en la humanidad y cree 
que el cambio en la educación está en cada 
un@ de nosotr@s.



Sobre Arca Tierra

Arca Tierra es un lugar de encuentro para 
agricultores, campesinos y personas que viven en 
la ciudad, interesadas en llevar una alimentación 
saludable y apoyar al campo. Este proyecto busca 
sanar la tierra aplicando principios de agricultura 
regenerativa. Arca Tierra ofrece canastas de 
vegetales y frutas agroecológicas que provienen 
de las chinampas y otras comunidades así como 
productos (miel, tortillas, queso, conservas), 
creados por pequeños productores mexicanos. 
Además, Arca Tierra cuenta con experiencias de 
turismo gastronómico en Xochimilco, eventos 
privados y cursos y talleres sobre agroecología. 



Lucio Usobiaga
Fundador de Arca Tierra

Lucio Usobiaga cambió la filosoía de la aulas 
por una filosofía práctica. Comenzó a trabajar en 
agricultura campesina al descubrir el potencial 
de ésta para alimentar, generar comercio justo y 
regenerar la tierra. Hace algunos años, cuando 
llegó a Xochimilco en busca de verdura orgánica, 
se percató de los problemas de la zona, la grave 
amenaza que enfrenta si no se tejen redes para 
su conservación. Y así, en 2011, fue uno de los 
fundadores de Arca Tierra, proyecto que ha ido 
recuperando las técnicas y tradiciones de la 
agricultura en las chinampas. Durante estos 
últimos años ha participado en distintos cursos 
de agricultura orgánica en México, dictados 
por grandes maestros latinoamericanos.

Para Lucio, las y los agricultores son las 
personas más importantes en la sociedad actual: 
"cuidan el entorno, nos alimentan y nos conectan 
con la naturaleza. En gran medida, nuestra salud 
y la salud del suelo depende de ellas y ellos. Ahora 
necesitamos más agricultoras y agricultores 
orgánicos que nunca para conservar nuestras 
variedades, lograr la seguridad alimentaria y 
ayudar a revertir el cambio climático”.


