Programa de actividad, Taller de apicultura y Preparación de la Invernada.
(Existe la posibilidad de acudir solo a una o a ambas sesiones)

Sábado 21 de septiembre 2019
Taller de apicultura práctica.
(Aforo máximo 12 personas)
8:30

Recepción de participantes en la puerta de la finca.

9:00

conocemos la finca Buixcarró y su propósito de camino a el aula apícola en la casa de
madera.

9:30:

Desayuno formativo con explicación teórica del funcionamiento de la colmena.

10:30 Nos desplazamos a la estación polinizadora oeste, nos equipamos y nos desplazamos al
colmenar criadero de Buixcarró.
11:00 Acomodamos una colonia en una nueva colmena, recuperamos algunos panales para
la prensa.
12:30 Devolvemos equipo de protección y regresamos a la casa de madera con la miel para la
prensa.
13:30 Regreso a la entrada de la finca y despedida de participantes en el taller de apicultura
práctica.

Domingo 22 de septiembre 2019
Taller de prensado de miel.
(Aforo máximo 25 personas)
8:30

Recepción de participantes en la puerta de la finca.

9:00

conocemos la finca Buixcarró de camino a el aula al aire libre, (para los participantes
del domingo).

10:30 Descripción de la prensa y su funcionamiento. Conocemos los panales y las
características de la miel en “bresca”. Taller de prensado de panales y degustación del
producto resultante, la miel.
13:30 Regreso a la entrada de la finca y despedida de participantes en el taller de apicultura
práctica.
*Precios de la actividad y formas de pago.
Las jornadas independientes tendrán un coste de 25,00€ por asistente.
Suscribirse a los dos talleres en conjunto tendrá un coste de 40,00€ por asistente.
Estudiantes y menores de 12 años tendrán un descuento del 10%: (22,50€ jornadas
independientes y 36,00€ `para las dos jornadas).
La forma de pago podrá ser:
Mediante traspaso a c. corriente Caixa Popular IBAN: ES65 3159 0065 4324 2129 3123
Mediante PayPal en la cuenta abejasilvestre@outlook.es
En metálico antes del inicio de la actividad, (rogamos aportar importe exacto).

