
 La visita al Museo de la Miel y las Abejas está recomendada por su interés             
pedagógico y educativo cuentan con guías especializados que mostrarán y explicarán los   
distintos   contenidos temáticos, adaptando las actividades a las necesidades de cada grupo.  

Los alumnos disfrutarán con las siguientes actividades en la:APICULTURA 
 Llegada presentación con los monitores y comienzo con actividad LOS PRODUCTOS DE 
LA COLMENA, dónde aprendemos los productos que estas fabrican: cera, polen, jalea real, 

propóleos y miel, además investigaremos a través de los sentidos,  
oleremos tocaremos y     probaremos  

algunos de estos productos. A continuación EL DESCUBRIMIENTO DE LA MIEL, a través de 
un cuento nos trasladaremos a la prehistoria para conocer sus orígenes. Después del desa-
yuno en la “Plaza de las Abejas” dónde podrás conocer de cerca el trabajo que realiza el  

apicultor, nos pondremos su traje y veremos en vivo y directo el funcionamiento de la colmena. 
TALLERES A ELEGIR: Elegiremos una opción entre los tres talleres. 

Taller 1: Cera pura de abejas: elaboraremos nuestra propia vela y la pondremos en molde 
de arcilla .// Envasado: envasaremos nuestro propio tarrito de miel y lo etiquetaremos.   

Taller 2: Sembrado de plantas: en el huerto– eco, identificaremos cultivos de temporada y 
sembraremos nuestra propia planta. // Taller de cocina: cada alumno envasará su propio tarrito de nueces con miel, un postre 

saludable y muy energético. Taller 3: Taller de chocolate: se realiza crema de chocolate con ingredientes naturales. //    
Separador de libro: Cada alumno realizará el suyo de forma artesanal y con materiales reciclados.  
 El centro dispone de un amplio espacio de recreo exterior con  espléndidas vistas a                                      

la Vega del Guadalete, dotado de merenderos y un divertido Parque Infantil.  
HORARIO PARA LA EXCURSION DE DIA COMPLETO:  

Salida desde El COLEGIO a las 8:30 horas. Traslado directamente a las instalaciones del museo de la 
miel / JEREZ. Presentación por los monitores inicio de las actividades. Actividades hasta las 13 horas.  

 DESAYUNO y ALMUERZO incluidos en el comedor ecológico y con alimentación saludable. A las 
14.00 h. fin del almuerzo y a 14.30hrs regreso al Colegio. Llegada sobre 16hrs y  FIN DE LA ACTIVIDAD.  

 
Si lo desean se puede añadir un taller mas después del almuerzo con un suplemento de 2 euros por alumno.  

En este ultimo casa se terminara a las 15.30 horas y la llegada será sobre las 17 horas. Consúltenos. 

3 AUTOBUSES PRECIO 

DE 140 A 150 32 € 

DE 130 A  139 33 € 

DE 120  A  129 34 € 

DE 110 A 119 35 € 

MAS DE 150 31  € 

2 AUTOBUSES PRECIO 

MAS DE 90  32 € 

DE 80 A 89 33 € 

DE 70 A 79 34 € 

DE 60 A 69 35 € 

DE 55 A 59 37 € 

1 AUTOBUS PRECIO 

DE 45 A 53 33 € 
DE 40 A 44 34 € 
DE 35 A 39 35 € 
DE 30 A 34 36 € 
DE 25 A 29 37 € 
De 20 a 24  42 € 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

Autobuses (capacidad máxima 55 plazas  
incluyendo profesores) disponible  

durante el día completo.  
Programa de actividades  de 10 a 13 h. 

 Incluyendo material y monitores.  
Desayuno y almuerzo ecológico.  

Seguro de  ASISTENCIA en viaje.  
 
 

HUERTO ECOLOGICO 

PRECIOS 



  
 
 
 
v Bienvenida y presentación: La alimentación sana y los hábitos de vida saludables:  
o Se desarrollarán contenidos en torno a la alimentación y la salud, nutrición y estilos de vida saludables.  
o Taller “Decora y personaliza tu propio gorro de cocina”  
 
TALLERES A REALIZAR DURANTE LA JORNADA: 
v Taller de cocina (1): Se comenzará con la elaboración y preparación de parte de los alimentos que  
serán consumidos en el almuerzo (en función de los productos de temporada).  
 
v Taller en el huerto ECO: Visita didáctica guiada sobre la agricultura ecológica. // Se realizarán  
labores de recolección, siembra o acondicionamiento de los diferentes cultivos de temporada.  
 
v Taller de cocina (2): Se continuará con los trabajos de preparación de alimentos para el almuerzo.  
 
v Desayuno y almuerzo en el Comedor-Restaurante.  
El almuerzo se compone en parte de las diferentes elaboraciones realizadas en los talleres.  
Menú que proponemos: o 1º Ensalada de la huerta // o 2º Pizza // o Postre casero, fruta o yogur.  
 

HORARIO PARA LA EXCURSION DE DIA COMPLETO:  
Salida desde El COLEGIO a las 8:30 hrs. Traslado directamente a las instalaciones del museo de la miel / 

JEREZ. Presentación por parte de los monitores e inicio de las actividades.  
 DESAYUNO y ALMUERZO incluidos en el comedor ecológico . A las 15.30 h. fin del almuerzo y 
salida hacia el Colegio. Llegada sobre 17:00hrs y  FIN DE LA ACTIVIDAD.  

 

2 AUTOBUSES PRECIO 

MÁS DE 90  27 € 

DE 80 A 89 28 € 

DE 70 A 79 30 € 

DE 60 A 69 31 € 

DE 55 A 59 32 € 

1 AUTOBUS PRECIO 

DE 45 A 53 28 € 
DE 40 A 44 29 € 
DE 35 A 39 30 € 
DE 30 A 34 31 € 
DE 25 A 29 32 € 
De 20 a 24  33 € 

LOS PRECIOS INCLUYEN:  
 

Autobuses (capacidad máxima 55 plazas  
incluyendo profesores) disponible durante el 

día completo.  
Programa de actividades:  Incluyendo  

material y monitores.  
Desayuno y almuerzo ecológico.  

Seguro de  ASISTENCIA en viaje.  

ESPECIAL 3º CICLO PRIMARIA 


