
El mundo de las Abejas 

Actividad orientada a descubrir el mundo de las abejas: nacimiento, tipos de abejas, organización de la 
colmena, diferentes trabajos que realizan las abejas, etc., así como explicación de las labores del apicultor: 
cuidados de la colmena y del apiario, herramientas utilizadas, extracción de la miel, etc. 

Durante el trayecto de ida y vuelta, se explicará todo lo relacionado con la apicultura. De igual modo se 
podrá observar la flora y fauna local, explicando cualquier curiosidad que surja entre los asistentes a la 
actividad. También se expondrán temas antropológicos relacionados con la zona (agricultura, ganadería, 
caza…) 

Una vez en el apiario, los asistentes se acercarán a las colmenas en grupos de tres, y el monitor les 
mostrará el interior de varias colmenas, pudiendo los asistentes constatar lo ya explicado durante el 
trayecto. El monitor cederá máscaras y guantes de protección. 

Tras la visita al apiario, los participantes en la actividad visitarán un “chozo” (construcción antigua utilizada 
como refugio para los pastores y agricultores). 

 

DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 3 horas aproximadamente (1 hora de ida, 1 hora en el apiario y 1 hora de 
vuelta). 

DISTANCIA RECORRIDA ANDANDO DURANTE LA ACTIVIDAD: 7,5 kms. La ruta comienza y finaliza a 
pie en la Casa Rural “La Alvardana”. 

DIFICULTAD DE LA RUTA: fácil. 

ES IMPRESCINDIBLE LLEVAR: pantalón largo, gorra o sombrero y agua. 

ABSTENERSE ALÉRGICOS A LAS PICADURAS DE ABEJAS 

PRECIOS: La actividad se realizará en grupos de 6 personas, siendo el precio total de 60 euros. En el 
precio se incluye un frasco de miel del apiario de 250 gramos por asistente. 

Si el grupo es de menos de 6 personas, el precio sigue siendo de 60 euros, incluyendo un frasco de miel 
del apiario de 250 gramos por asistente. 

Si el grupo es de más de 6 personas, a los 60 euros se aumentará 10 euros por persona extra, e 
igualmente se incluirá un frasco de miel del apiario de 250 gramos por asistente.  

 

 

    


