
Aula-Museo

                         

Abejas del Valle
Poyales del Hoyo (Ávila)



¿QUIENES SOMOS?

¿QUE HACEMOS?

Guiados de la mano de un experto apicultor conoceremos 
el fascinante y desconocido mundo de las abejas melíferas.

A través de la observación directa de nuestras colmenas 
colgantes y con el apoyo de excelentes imágenes en HD 
veremos a la Reina poner huevos, a los zánganos 
alimentandose y a las obreras recolectando la miel y el polen. 

Abejas del Valle es un aula-museo creado para la didáctica 
del mundo de las abejas, en el que podrás observar con total 
seguridad a estos laboriosos insectos.

Ver a las abejas en acción actuando libremente en su medio 
natural hace único en su género este original museo vivo.

Cómo viven y trabajan, cómo se defienden, su relación con los 
humanos..., todo esto lo descubrirás en el Aula de las Abejas.



No se trata de un museo al huso, aquí lo fundamental es 
desentrañar los misterios de la colmena y su perfecta 
organización social. Podremos ver los panales y descubrir las 
maravillas de su arquitectura, sus enemigos, los productos que 
elaboran y la importantísima labor que hacen en el 
mantenimiento de los ecosistemas mediante la polinización 
de las plantas. 

Veremos también su relación con el hombre a lo largo de la 
historia mediante una exposición de material apícola 
antiguo. La alimentación, la medicina, el arte, el culto y el 
alumbrado de la humanidad no se entenderían sin la 
aportación de las abejas.

¡Completamente didáctico!

Ÿ La colmena: el superorganismo
Ÿ Los individuos de la colmena
Ÿ La polinización de las plantas
Ÿ La construcción de panales
Ÿ La reproducción individual
Ÿ La reproducción de la especie: el enjambre
Ÿ Los enemigos de las abejas
Ÿ La comunicación: danza del 8
Ÿ La defensa de las abejas

CONTENIDOS



¿DONDE ESTAMOS?

Todas las visitas son guiadas.

Visitas particulares: Sábados, domingos y festivos a 
las 12:00(todo el año) y a las 17:00(Otoño, invierno 
y primavera)o 18:00(Verano)

Grupos: Todos los días previa cita(15 pers. mínimo)

Para ampliar información y horarios consultar  la página web 
o por teléfono

horarios

Estamos situados en el Valle del Tietar, a un paso de la comarca 
de La Vera y en la ladera sur de Gredos, una paraje natural 
incomparable.  

El Colladillo S/N 
05492 Poyales del Hoyo  (Ávila)

             
 920 390 213           678 562 905        

abejasdelvalle@yahoo.es

www.abejasdelvalle.com
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