EL PROYECTO ES APOYADO POR

CONTACTOS
Horario de apertura del centro
De lunes a viernes: 7.00 - 22.00
Sábado: 8.00 - 22.00
Domingo: 8.00 - 13.00

Občina Radovljica

Horario oficial
De martes a jueves:
9.00 - 16.00

Ljudska univerza Radovljica

ČEBELARSKI CENTER GORENJSKE

Fuera de horario oficial puede contactarnos por:
+386 (0) 8 3857 164
+386 (0) 31 628 499
ČEBELARSKO DRUŠTVO
RADOVLJICA

cebelarski.center@gmail.com
http://www.cricg.si
fb.com/cebelarskicentergorenjske

TODOS LOS MUNICIPIOS
DE GORENJSKA

EL CENTRO EDUCATIVO
DE APICULTURA DE GORENJSKA
Rožna dolina 50a
4248 Lesce
http://www.cricg.si

EL CENTRO EDUCATIVO
DE APICULTURA DE GORENJSKA

El Centro Educativo de Apicultura de Gorenjska
es moderno y une la educación, el desarrollo,
la presentación y la promoción de la apicultura.
Mantiene el rico patrimonio de la apicultura
eslovena pero al mismo tiempo sigue a los
estándares modernos de la apicultura. La misión
del centro es cuidar y conservar las abejas
autóctonas llamadas abejas cárnicas. También hay
que concienciar su significado, conexión con el
medio ambiente limpio, protección de la naturaleza
y conservar su vida variado.

EL CENTRO

LA OFERTA

El centro de apicultura ofrece:
• Embotellamiento de miel
• Elaboración de los panales
• Visitas guiadas del colmenar – con la colmena
de observación donde se puede ver las abejas
sin riesgos
• Degustación de los productos de apicultura
• Turismo de apicultura
• Diferentes talleres – pintura de las tablas fron
tales de las colmenas, elaboración de las velas,
conocimiento de las hierbas, plantas perennes,
etc.
• Días de las ciencias naturales para guarderías,
escuelas primarias y escuelas secundarias
• Talleres y programas intergeneracionales
• Sala de exposiciones en la que se presenta un
nuevo expositor cada mes

El centro cubre
694 m2 y está diseñado
en tres plantas:

EL SÓTANO
que es la parte del
desarrollo tecnológico del
centro y donde están el
embotellamiento de miel,
EN LA PRIMERA
el procesamiento de la
EN LA PLANTA BAJA
PLANTA
cera de abejas y el
están la administración,
están el bar (Čajnica panj),
salón de masajes.
el servicio de soporte
la oficina de la Asociacion de
público de la Asociación de
Apicultores de Radovljica
Apicultores Eslovenos (ČZS),
y la moderna sala
la sala de exposiciones,
de conferencia
la tienda Beeshop y la
para 100 visitantes.
recepción de miel.

La sala de conferencia
está disponible para
alquiler.

EL SERVICIO DE SOPORTE
PÚBLICO de la Asociación
de Apicultura Eslovena en el
Centro de Apicultura ofrece:
• Asesoramiento personal a
los apicultores
• Formación de los apicul
tores de diferentes áreas
de apicultura
• Organización y realización de las actividades
extraescolares de apicultura en las escuelas
primarias
• Preparación de material
profesional y de promoción para los apicultores y
otros usuarios

OTRAS ACTIVIDADES
Si quiere algo dulce o si necesita un regalo
bonito o equipo de apicultura venga a nuestra
tienda BEESHOP.

En el ambiente agradable de nuestro bar
pequeño llamado ČAJNICA PANJ, se puede
refrescar con una bebida fresca o un helado
o se puede endulzar con los productos de
miel. También hay una zona de juegos para los
menores.

EL MASAJE: Para relajar su cuerpo y mente
escoja APITERAPIA con los productos de abejas,
por ejemplo, cera, própolis, miel, pólen y
veneno de abeja. Cuidado facial y corporal está
adaptado a estos ingredientes naturales.

