
Descubre el mundo de 
 

de Las abejas

APICULTOR POR UN DÍA 
¿Quieres una
experiencia
única y
educativa?
Será diferente
a todo lo que
has vivido

Un proyecto original de Ecocolmena
creado en el año 2013

Ecocolmena te lleva lleva al corazón de una colmena.
Miles de abejas zumbadoras vuelan a tu alrededor

mientras te explicamos cómo trabajan y viven estas
diminutas y generosas campesinas, las abejas.

Ven con tus hijos, tu pareja, tus mejores amigos o una
cita. Trae tu sentido de humor y aventura! No solo te

divertirás, aprenderás mucho y tomarás algunas fotos
geniales. Además de ayudar a una ONG también eliges

la región donde participar.

www.ecocolmena.org

https://www.ecocolmena.org/para-ti/apicultor-por-un-dia/


Abrir una colmena y encontrarse rodeado de cientos de estas
pequeñas amigas  zumbando a tu alrededor, es una experiencia tan
única como emocionante. Protegido con tu traje de apicultor podrás
adentrarte en su complejo sistema de organización. Conocerás  los
distintos integrantes de la colmena y sus funciones , cómo crean la
miel, cómo se comunican, por qué son tan importantes en el proceso
de polinización, ¡ y muchas otras curiosidades! .

Disfruta de una actividad educativa para todas las edades .  
Vive la experiencia junto a tus amigos o familia, y acércate al
cuidado de la naturaleza y las abejas, a través de una actividad
milenaria como la apicultura.

¡ Ven a vivir una experiencia inolvidable en nuestro apiario !

Tienes todos los detalles en nuestra web: ecocolmena.org

conoce el mundo
de las abejas

Ser   Apicultor por un día

se parte de la
colmena

https://www.ecocolmena.org/para-ti/apicultor-por-un-dia/


 Apicultores anfitriones

Marianela Castillo y Jesús Manzano
Pagina de información y contacto sobre tus anfitriones:
https://www.ecocolmena.org/apicultor-anfitrion-en-
guadalajara-y-madrid-noreste/
Teléfono de contacto: +34 620444247 || +34 647847918

Tus apicultores anfitriones de Ecocolmena en la zona elegida,
MADRID NORESTE - GUADALAJARA, son:

Prepárate 

Ayudarás a cuidar a
las abejas

Hora de inicio de la actividad: Recibirás un mensaje
de correo electrónico con la hora a la que te
esperamos. (Según la época del año y las
temperaturas previstas buscamos el mejor
momento).
Duración de la actividad: 3 horas
Dónde está el punto de encuentro:  Ecocolmena -
Sede Guadalajara 
https://goo.gl/maps/Kwwp3Ltf5UAh4MUc8
Como debo ir vestido:
https://www.ecocolmena.org/como-vestirse-para-
visitar-un-apiario-y-a-las-abejas/

Nuestros anfitriones van a facilitarte toda la
información que necesitas para que está experiencia
sea inolvidable:

La actividad Apicultor por un Día, está sujeta a las
condiciones climáticas, si deseas suspender la
actividad, por favor, avísanos al menos un día
antes por teléfono.

ELEGIDO 

RECIBES ESTE DETALLE
PORQUE YA HAS

https://www.ecocolmena.org/apicultor-anfitrion-en-guadalajara-y-madrid-noreste/
https://goo.gl/maps/Kwwp3Ltf5UAh4MUc8
https://www.ecocolmena.org/como-vestirse-para-visitar-un-apiario-y-a-las-abejas/


Descubre el encanto 
 

de lo rural

Qué más   puedes hacer
Nuestros pueblitos centenarios tienen
mucho para ofrecer. Senderismo, rutas
en bicicletas, escapadas de fin de
semana, turismo rural, historia,
gastronomía y mucho más.. .

Pastrana, un pueblo con mucha historia

A solo 10 km de Escopete podrás visitar la Villa de Pastrana, uno de
los pueblos de la Alcarria más bonitos e interesantes. Descubrirás la
fantástica historia de la Princesa de Éboli ,  podrás hacer rutas de
senderismo y reservar visitas guiadas a los monumentos.

Dónde alojarse: Te recomendamos el Hotel Palaterna  con un precio
y atención especial para Ecocolmena, el Hotel Mayno.

Dónde comer:  En el Restaurante Laurea o en el Restaurante
Convento San Francisco podrás probar los platos típicos de la villa.

Más información :  turismo.pastrana.org

 

www.ecocolmena.org

https://www.hotelpalaterna.es/
https://www.hotelmayno.es/
https://turismo.pastrana.org/informacion-al-viajero-pastrana/restaurantes/restaurante-laurea/
https://turismo.pastrana.org/
https://www.ecocolmena.org/para-ti/apicultor-por-un-dia/


Kayak en Zorita de los Canes 

Encontrarás Zorita de los Canes a solo 22 minutos de Escopete . A pesar
de su pequeño tamaño cuenta con un importante patrimonio  formado
por sus antiguas murallas, un Castillo de la Orden Militar de Calatrava,
y el yacimiento arqueológico de Recópolis.

Un pueblo bañado por las aguas del Río Tajo donde podrás navegar en
Kayak o en paddle surf y disfrutar del paisaje en sus tranquilas aguas.
Una actividad que también puedes realizar en el lago cercano de El
Bolarque.

Dónde alojarse:  El Hostal Casa Pintoresca es ideal para grupos grandes
y también la Posada de Zorita de los Canes

Dónde comer:  Prueba el Restaurante Abuela Maravillas

Más información:  Ayuntamiento de Zorita  www.masqueaventura.es

Mondéjar

A solo 15 minutos de nuestra sede podrás disfrutar de diversas
actividades en Mondéjar que complementen tu estancia en la zona.

Al ser una  área vinícola con Denominación de origen de vino, es un
lugar excelente para participar en recorridos guiados por el proceso
de elaboración del vino, desde la visita a los viñedos y las bodegas, 
 hasta la Cata de Vinos.

Si te apetece hacer senderismo, montar en bicicleta o a caballo,
Mondéjar tiene diversas rutas verdes para que disfrutes de la aventura
mientras te sumerges en el paisaje. Además, si te gusta la
arqueología, existen senderos que te guían en el descubrimiento de
antiguos  asentamientos y lugares históricos.
 
Dónde alojarse:  Te recomendamos el Hotel Rural Casona de Torres y el
Alojamiento Rural Isabel

Dónde comer:  En el restaurante del Hotel Rural Casona de Torres o en
el restaurante aledaño .

Más Información: Ayuntamiento de Mondéjar   Ruta Enológica

www.ecocolmena.org

https://www.masqueaventura.es/
https://www.paddlesup.es/
https://www.posadadezoritadeloscanes.com/
https://www.abuelamaravillas.com/
https://www.zoritadeloscanes.com/
http://www.masqueaventura.es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Vino
https://es.wikipedia.org/wiki/Denominaci%C3%B3n_de_origen
https://www.casonadetorres.com/
https://www.booking.com/hotel/es/habitaciones-confortables-en-alojamiento-rural.es.html?label=gen173nr-1DCAsoRkIuaGFiaXRhY2lvbmVzLWNvbmZvcnRhYmxlcy1lbi1hbG9qYW1pZW50by1ydXJhbEgKWARoRogBAZgBCrgBGMgBDNgBA-gBAfgBA4gCAagCBLgCzLW1kgbAAgHSAiQ3ZTdjMDZhOC1mZWZjLTQ1YTgtYmJhMS1kODdmNDI5MDQyNTHYAgTgAgE;sb_price_type=total;keep_landing=1;sid=96557e7a570a867fa561a420807bed93;dist=0;type=total
https://www.casonadetorres.com/
https://www.google.com/search?q=donde%20comer%20en%20mondejar&oq=donde+comer+en+mondejar&aqs=chrome..69i57j0i512.10476j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&sxsrf=ALiCzsbWFYx7b6gMQdECwqY9q0AGalx30Q:1656325470819&rflfq=1&num=10&rldimm=5866185122767171516&lqi=Chdkb25kZSBjb21lciBlbiBtb25kZWphcki2w4KE5oCAgAhaHRAAGAIiEWNvbWVyIGVuIG1vbmRlamFyKgQIAxAAkgEKcmVzdGF1cmFudJoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VSNWExQkhNbHBuRUFFqgEXCggvbS8wMndibRABKgkiBWNvbWVyKA4&phdesc=3cAW9298wQs&ved=2ahUKEwiz9Meatc34AhWPhM4BHd13CM0QvS56BAhCEAE&sa=X&rlst=f#rlfi=hd:;si:12119337923428837943,l,Chdkb25kZSBjb21lciBlbiBtb25kZWphcloZIhFjb21lciBlbiBtb25kZWphcioECAMQAJIBA2JhcpoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkpRMEZuU1VNd2NHOWlTV05uRUFFqgEXCggvbS8wMndibRABKgkiBWNvbWVyKA4,y,6auCdJ46HpA;mv:[[40.3254679,-3.1061395],[40.3205733,-3.1140627]]
https://mondejar.eu/rutas-ecologicas/
https://www.casonadetorres.com/packs/enologico/
https://www.ecocolmena.org/para-ti/apicultor-por-un-dia/


 Información De Interés 

La actividad incluye un seguro de Responsabilidad Civil y
Responsabilidad Profesional.
Disponemos de un protocolo de seguridad y de buzos de
protección para adultos y peques para visitar el apiario.

 Tarifas 

Adultos: 35 €/p.p., de 2 a 3 participantes
Grupos: 25 €/p.p., de 4 a 15 participantes
Menores de 12 años: 12 €/participante
Para grupos de más de 15 personas, por
favor, contacta en  info@ecocolmena.org

Incluye charla «La Colmena, la empresa más
eficaz del mundo»
De 2 a 3 participantes: 40 €/p.p.
De 4 a 20 participantes: 35 €/p.p.
De 21 a 100 participantes: 30 €/p.p.

Tarifa general

 
Tarifas de empresa:

Aprende,Comparte
y experimenta

https://www.ecocolmena.org/contacto/
mailto:info@ecocolmena.org

