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74 VISITA AL RANCHO CORTESANO: APICULTURA 

En colaboración con el Museo de la Miel 

 
INTRODUCCIÓN: 
 

El Museo de la Miel y las Abejas “Rancho Cortesano”, situado en plena campiña 
jerezana, en Cuartillo, dispone de un amplio espacio exterior,  merenderos y parque infantil 
desde donde se puede disfrutar de estupendas vistas a la Vega del Guadalete y Restaurante. 
Ofrece dos experiencias distintas para que los Centros Escolares puedan elegir en cada ocasión 
qué programa educativo desean realizar. 
 

Con esta experiencia damos a conocer el mundo de las abejas,  la relación del ser 
humano con estas y la importancia de la labor de estos dulces animalitos para la  conservación 
del Medioambiente. 
 
 
OBJETIVOS 

 

• Dar a conocer al alumnado el trabajo de apicultor 

• Fomentar la adquisición de valores que motiven el interés por el medio ambiente, así 

como reconocer la importancia del efecto polinizador de la abeja para la conservación de 

la Naturaleza. 

• Fomentar actividades educativas al aire libre y /o relacionadas con la Naturaleza. 

CALENDARIO: 
 

De lunes a viernes a concertar, durante todo el curso. HORARIO: 10,00 a 13,30  / 10,00 
a 14.30 / 10 a 15,30. 
 
COSTE: 
 

• Precio visita por alumno: los precios siguen siendo los mismos que en cursos anteriores 

• 11 € ( de 10 a 13,30h) incluye visita guiada al Museo y a las colmenas (según ciclo), 

desayuno, talleres variados, tarrito de miel de 50gr. Ecológica, cuadernillo de trabajo 

específico para cada nivel y carnet de apicultor. 

• 17€ (de 10 a 14,30h) incluye  todo el programa educativo  anterior más almuerzo. 

• 19€ (de 10 a 15,30h) incluye todo el programa educativo anterior más almuerzo y taller 

extra. 

 

Ayuda a las familias: en el caso  de coincidir hermanos en la misma visita, uno de ellos  
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CONDICIONES Y OBSERVACIONES GENERALES: 
 - Profesorado gratis y gratuidad para un hermano. (Excepto el almuerzo, consultar 

máximo)  - En caso de existir alergias de cualquier tipo, el profesor responsable deberá comunicarlo 

mediante escrito, con autorización expresa en caso de requerir  administración del 

medicamento apropiado - El profesorado se responsabiliza en todo momento del buen comportamiento de su 

alumnado. - Posibilidad de ampliar horario, y de concertar visitas en turno de tarde o en fines de 

semana - Posibilidad de visitas guiadas en inglés, francés suplemento 10%. - Descuento de un 10% diciembre y enero. - Dada la amplitud horaria es posible combinar esta actividad con otro programa educativo 

y beneficiarse así de descuentos importantes, además de rentabilizar el transporte. 

Visitas conjuntas con Zoobotánico o con Yeguada Hierro del Bocado. - Se recomienda atuendo de campo y calzado apropiado. 

 
DESTINATARIOS: 

 Alumnos de 2º ciclo infantil, primaria, ESO, Bachillerato, Ciclos Formativos, Formación 

Profesional,   Adultos, AMPAS y Educación Especial. 

 

  


