
Precio desde 50€* 
 
Punto de encuentro: Parque Natural de la 
Sierra de Collserola 
 
Duración: Medio día 
 
Auténtico: Vivir Sant Cugat en familia a 
través de la apicultura 

SERVICIOS INCLUIDOS: Visita guiada en un 
apiario, cata de miel y taller de vela de cera 
de las abejas. Comida. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: Traslados. Comi-
das no mencionadas. 

(*)Precio por persona. Mínimo 4 Adultos 
Precio niños/as desde: 36€  
 

Experiencia apícola 
en familia 

Teléfono +34 936 57 12 21 · reservas@turismovivencial.com · www.turismovivencial.com 

Soy Èric, os espero 
en el Parque  

Natural de Collse-
rola para aprender 
y divertirnos con la 

apicultura. 

Sant Cugat del Vallès es una ciudad activa, con esencia de 
pueblo y rodeada de una naturaleza extraordinaria. Un des-
tino muy cercano a Barcelona, con una gran calidad de vida, 
un espacio ideal donde vivir, trabajar y ver crecer a la fami-
lia.     

 

En la jornada de hoy visitaremos un auténtico colmenar. Eric 
os recibirá en el Parque Natural de Collserola para adentra-
ros en el mundo de las abejas y la actividad de los apiculto-
res, así como la importancia de las abejas en la fauna y flora. 
Os pondréis el EPI de apicultor y cogeréis las herramientas 
necesarias para realizar de manera segura la actividad. 
¡Observaréis las abejas bien de cerca! Para finalizar, partici-
paréis en un taller de velas con cera producida por las abejas 
que os podréis llevar a casa. Durante la probaréis la miel 
más pura de las abejas. Os recuperaréis de esta emocionan-
te experiencia disfrutando de un menú gastronómico en el 
restaurante de Àlex. 

A continuación, os proponemos seguir cautivándoos de la 
naturaleza de Sant Cugat visitando sus espacios verdes co-
mo el Parque Ramón Barnils o Can Vernet, con su empedra-
do acueducto. También disponéis de una variada oferta cul-
tural, como el Museo del Cómic y la Ilustración, que os invi-
tamos a visitar, o el Centro Grau-Garriga, el primer centro de 
arte textil contemporáneo de todo el país donde podréis 
disfrutar de una gran variedad de obras, o hacer una parada 
dulce en la pastelería familiar de Carles, que ya cuenta con 
la tercera generación de pasteleros. 

Descubre Sant Cugat en: www.visitsantcugat.cat 

*Disponible todos los días, del 15/03 al 15/08 y del 15/09 al 01/11  


