
¡Tú puedes ser apicultor por un día 
en la Sierra Norte de Madrid!

Disfruta de una jornada apícola en familia

Robledillo de la Jara

SAT El Jabardo

2, 9 y 23 de febrero
16 y 30 de marzo
13 y 20 de abril

4, 11 y 25 de mayo
8 de junio

7 y 21 de septiembre
5, 12, 19 y 26 de octubre

Braojos de la Sierra

El Bardal

16 de febrero
2, 9 y 23 marzo

6 y 27 abril
18 mayo

1, 15, 22 y 29 junio
14 y 28 septiembre

Empresas que realizan actividades apícolas

SAT EL JABARDO

C/ Soledad, 6.  
28194 Robledillo de la Jara (Madrid) 

610 55 51 51
sateljabardo@gmail.com 

MIEL EL BARDAL DE BRAOJOS

C/ Viento, 6. 
28737 Braojos de la Sierra (Madrid)

652 216 745
mielelbardal@gmail.com

APITECNIC

C/ Maruste, 6 Bloque A Bajo 1. 
28720 Bustarviejo (Madrid)

660 840 662
acastros52@gmail.com

www.apitecnic.com

ALBERGUE VALLE  
DE LOS ABEDULES

Carretera de Miraflores de la Sierra 
a Bustarviejo M-610, Km. 15,  
28720 Bustarviejo (Madrid)
630 084 576 / 630 084 575

informacion@albergue-valle.com
www.albergue-valle.com

COSAS DE ABEJAS

C/ Los Remedios, 3
28720 Bustarviejo (Madrid)

687 510 822
contacto@cosasdeabejas.es

www.cosasdeabejas.es

www.sierranortemadrid.org

www.facebook.com/SierraNorteMadridTurismo.oficial

@sierranortemad @sierranortedemadrid
¡Síguenos en redes!

La organización técnica y la seguridad de las actividades son responsabilidad de las empresas que llevan a cabo las 
mismas y por lo tanto se reservan el derecho a modificar y/o cancelar dichas actividades por la seguridad de los clientes.

20€ adultos

10€ de 6 a 14 años

No recomendado para niños 
menores de 6 años

¡Será una mañana 
muy enriquecedora,
dulce y divertida!

ORGANIZA / CONTACTO 
Centro de Innovación Turística  

Villa San Roque, La Cabrera (Madrid),  
en colaboración con SAT El Jabardo  

y El Bardal de Braojos.

RESERVA TU PLAZA EN:
Tel.: 91 277 81 01

e-mail: info@sierranortemadrid.org

MÁS INFORMACIÓN EN:
sierranortemadrid.org

www.sierranortemadrid.org



Ven a disfrutar de una jornada apícola, en la que conocerás los trabajos fundamentales 
que tiene que realizar un apicultor/a, a lo largo del año, convirtiéndote en uno de ellos 
por un día.

Vas a aprender entre otras cosas, qué es un colmenar, cómo es la vida en una colmena, 
conocerás a sus habitantes (reina, obreras y zánganos) y el trabajo que realiza cada 
uno de ellos (cuidar y alimentar a la reina, calentar la cría, limpieza de la colmena, guar-
dianas de la piquera, pecorear...) etc.

Visitarás uno de nuestros apiarios y realizarás actividades como encender el humero, 
abrir una colmena y observar sus distintas partes, dispondrás de un traje de apicultor 
para que la visita al colmenar sea gratificante, enriquecedora y segura.

La jornada terminará con un taller de extracción de miel. Tendrás la oportunidad de 
manejar cuadros de miel operculada y con las herramientas adecuadas realizar de 
manera práctica y directa el proceso de extracción de la miel, así como su envasado. 
Los asistentes serán obsequiados con un tarrito de miel de 250gr.

Punto de encuentro: C/ Soledad, 6 (junto a la plaza del pueblo) Robledillo de la Jara.

Duración: 4 horas aproximadamente.

Incluye: Taller informativo, visita guiada al apiario, taller de extracción de miel. Traje 
protector para garantizar una visita segura. Tarrito de miel de 250gr.

No olvides: Traer botas y ropa de manga larga.

Otros: No podrás venir si eres alérgico a la picadura de abeja.
El grupo máximo será de 15 personas.
Es necesario reserva previa.
Disponemos de un colmenar cubierto para no supender la actividad los días de lluvia.
Organizamos eventos para empresas.

Fechas: 2, 9 y 23 de febrero; 16 y 30 de marzo; 13 y 20 de abril; 4, 11 y 25 de mayo
8 de junio; 7 y 21 de septiembre; 5, 12, 19 y 26 de octubre.

Primero conoceremos el funcionamiento de la colmena mediante una charla informa-
tiva sobre la vida y la organización social de las abejas y los trabajos del apicultor: vi-
gilancia del normal desarrollo de la colmena, colocación de cera y tensado de alambre 
en los cuadros, extracción de miel en el panal y en centrifugadora manual, etc.

Después daremos un paseo hasta el colmenar (amenizado con descripción de la flora 
del lugar atendiendo a las dudas y preguntas de los visitantes) para poner en práctica 
los conocimientos adquiridos. 

Por último realizaremos un taller de extracción de la miel para que puedas llevarte una 
experiencia completa.

Punto de encuentro: Casa de la Cultura de Braojos de la Sierra.

Duración: 2-3 horas.

Incluye: Taller informativo, taller de extracción, paseo (disponemos de transporte para 
trasladar hasta el colmenar a personas con movilidad reducida), visita guiada al colmenar 
y trajes protectores para garantizar una visita segura.

No olvides: Traer ropa cómoda y calcetines, calzado deportivo (preferentemente botas), 
crema solar, gorra y agua.

Otros: Ten en cuenta que no podrás acceder al colmenar si eres alérgico a las picaduras 
de las abejas. Trae tu mente abierta para conocer el mundo de las abejas a través de los 
sentidos… oír el impresionante zumbido de una colmena, distinguir las abejas que la con-
forman: reina, obrera, zángano. 

Fechas: 16 de Febrero; 2, 9 y 23 Marzo; 6 y 27 Abril; 18 Mayo; 1, 15, 22 y 29 Junio; 14 y 
28 Septiembre.

SAT El Jabardo
Robledillo de la Jara

Miel El Bardal
Braojos de la Sierra

Los oficios tradicionales constituyen una forma de 
vida, un saber trasmitido de generación en generación, 

y en la cultura serrana, están ligados al uso del 
terreno, la utilización de los recursos endógenos y el 

aprovechamiento sostenible del territorio.

La apicultura forma parte del sector ganadero con 
unas características diferenciales. Paralelamente al 
interés económico de los productos de la colmena,  
se encuentra también el beneficio que las abejas 

aportan al medio ambiente como insectos 
polinizadores que contribuyen a la mejora  

y mantenimiento de la biodiversidad.


