
1º Taller de Apicultura Medio Ambiental (Finca Buixcarró, 28 de 

Mayo de 2016) 

Coorganizan: 

 Asaf: Asociación a favor de la Polinización Forestal. 

 Arrels Gestió i Promoció del Medi. 

 Fundación de la Comunidad Valenciana Victoria Laporta Carbonell. 

Introducción:  

Se trata de una actividad específica en la cual, con apicultores muy experimentados, y con una 

filosofía y una forma de trabajar con las abejas, alternativas, podremos descubrir un modelo 

distinto de colmena, trabajando directamente con estos apasionantes insectos,  y actuaciones 

y proyectos ligados con la Apicultura Medio Ambiental (centrada en el bienestar de las 

colonias de abejas y en su importancia como polinizadores). 

Por otro lado, podremos después realizar un itinerario ambiental guiado por educadores 

ambientales y biólogos expertos, para conocer el modelo de gestión de una finca forestal 

distinta en el Parque Natural Serra de Mariola. 

Nº de plazas:  

Las plazas están limitadas, admitiendo un total de 12 participantes (Mayores de edad y con la 

única y lógica exclusión de hiper-sensibles a las picaduras de abejas), por lo específico de la 

formación diseñada y se aportará a cada participante equipos completos de apicultor, y se 

guiará la actividad de forma que sea totalmente segura. 

Precio de la Actividad: 

La actividad incluirá formación específica, uso de equipos, pausa-café a media mañana y 

comida en grupo con posibilidad de degustación de recetas con miel,  con certificado de 

aprovechamiento del taller y seguro específico. Y el precio por persona es de 60€  (50% a pagar 

en el momento de la reserva) 

Programa:  

 8:30 Recepción de participantes en la entrada de la finca Buixcarró: Pto km. 13.9 de la 

carretera Cv- 795 de Alcoi-Banyeres de Mariola. 

 9:00 LLegada al punto de inicio, introducción y colocación de los trajes para todos  los 

participantes. 

 10:30: Finalización de la actividad práctica de trabajo con las abejas. y pausa-café, 

mientras visitamos el Jardín Api-Botánico de Buixcarró. 

 11:30 Visita de los distintos núcleos apícolas sostenibles, paseo hasta la zona central de 

la finca e introducción del proyecto Rumes-Mariola. 

 13:30 Comida en grupo con degustación de recetas de miel. 

 16:00 Itinerario Guiado de Interpretación de Naturaleza, y observación de fauna por la 

Finca Buixcarró. 

 18:30 Clausura del taller, emisión de certificados y despedida de los participantes. 


