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Si no solo te gusta la miel, sino que tienes curiosidad sobre sus propiedades, los diferentes tipos que
hay, etc, tienes que asistir a este taller, donde aprenderás a diferenciar los tipos de miel que hay,
atendiendo a las flores con las que se ha elaborado, sus sabores, texturas, colores…., además, verás
una colmena viva (pero sin abejas), aprenderás sus partes, y a extraer de forma artesanal la miel que
hay en ella.

Qué es

Turno
Fecha

Plazas

Realización

Inscripción

Viernes 14 de septiembre

Del 12 al 14 de septiembre de 2018

Viernes 28 de septiembre

Del 26 al 28 de septiembre de 2018
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Horario y acceso



Inicio: 22:00 h.



Fin: 1:00 h.

Distrito Puerto de la Torre
“La Caja Blanca”
Avda. Editor Ángel Caffarena, 8

Dónde




Programa



Material

N o c h e

Presentación de la actividad. Manejo de las colmenas y obtención de la miel. Datos y
curiosidades apícolas.
Cata comentada de cuatro tipos de mieles de Málaga, de la Marca de Garantía “Miel de
Málaga”.
Extracción de miel por centrifugación de panales de las colmenas y envasado – etiquetado
manual de la miel.

Necesario
Aconsejable

Ropa cómoda y que pueda mancharse.

Proveedor

Asociación Malagueña de Apicultores. Museo de la Miel de Colmenar

Observaciones

Sujeto a política de Sanciones recogida en la Normativa de Participación
Estar registrado en la Base de Datos de Juventud. De 16 a 35 años. Los menores de edad han de

Requisitos de Participación

presentar autorización del responsable legal al comienzo de la actividad. Ver normativa del
programa en www.juventud.malaga.eu

C/ Roger de Flor, 1
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