
APITURISMO
Experiencia apícola + senderismo slow 
+ naturaleza + patrimonio + paisajes

Poder ser apicultor por un día resulta toda 
una experiencia. La recolección de miel es una 
actividad muy interesante que puede constituir 
toda una experiencia de ocio. Damos visibilidad a 
los productores locales en un destino único como 
Valderredible, en donde a cada paso descubres 
grandes tesoros naturales y etnográficos, vestigios 
arqueológicos, necrópolis, ermitas rupestres, 
tradiciones y una gastronomía de calidad.

Apicultor por un día:
Nos enfundamos el traje de apicultor para descubrir 
el maravilloso mundo que se esconde dentro de una 
colmena. Cómo se organizan, viven y trabajan las abejas 
para producir su dulce alimento.
Visitaremos una pequeña exposición donde el apicultor 
nos explicará los distintos productos relacionados con 
las abejas -miel, propóleo, jalea real, polen- mediante 
paneles y elementos informativos, para luego dar un 
suave paseo por el monte donde el productor, sabio 
conocedor de su oficio, nos irá mostrando las especies 
vegetales y profundizaremos en la importante labor 
polarizadora de las abejas. 
Finalizamos con una degustación de miel y productos 
elaborados por el apicultor.

Patrimonio arqueológico:
Visitaremos un conjunto rupestre, yacimiento 
arqueológico que abarca su ocupación humana durante 
4.500 años, desde la Prehistoria al final del Medievo. En 
el que destaca su impresionante necrópolis, con tumbas 
antropomorfas y sarcófagos del S.XIII. 

Comida en un restaurante local (menú del día-no incluida 
en el precio final).
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APITURISMO
Senderismo tranquilo
Por la tarde, pasearemos hasta una de las joyas naturales 
del valle de Valderredible, El Tobazo, al comienzo del 
cañón del Ebro. En una media hora por los cañones del 
Ebro llegaremos hasta el lugar donde una surgencia 
kárstica da lugar a esta famosa cascada que va formando 
la toba. La magia y la espiritualidad envuelve el lugar. Allí 
encontramos también un conjunto eremítico donde se 
instalaron varios anacoretas allá por el siglo IV.

El pueblo escondido
Visita al pueblo de Orbaneja, conocido por la cascada 
que lo atraviesa, está declarado Bien de Interés Cultural y 
considerado uno de los más bonitos de España. Merece 
la pena recorrer sus estrechas calles y contemplar 
las casas de montaña. Rodeado de terrazas de toba, 
cascadas, pozos azules, la Cueva del Agua o las crestas 
de piedra, convierten a este pueblo en uno de los más 
bellos de España.

Fecha: primavera, verano y otoño
Duración aprox.: 9 horas
Tarifas: Adulto: 69€ pax |  Niños (de 6 a 12 años): 35€ (IVA 
incluido).
Mínimo de 6 personas adultas. Para tours exclusivos 
consultar precio.
Incluye: Servicio guía acompañante con persona 
especialista en el territorio. Actividad de apicultura en 
Valderredible, explicación, paseo y preparativos para la 
visita al colmenar. Proporcionaremos a cada visitante un 
equipo de apicultura completo. Degustación de miel, 
productos elaborados por el apicultor y productos locales.
Visita al yacimiento arqueológico y necrópolis.
Senderismo a El Tobazo, la joya natural de Valderredible, 
y a su eremitorio. Visita al Conjunto Histórico de Orbaneja 
del Castillo. Seguros y atención personalizada
No incluye: Transporte, comida y bebida. Entradas a 
monumentos y centros interés cultural.
Nota: se recomienda el uso de calzado apropiado y 
cómodo y ropa adecuada a la época del año. 
Idioma: castellano (disponible servicio de traducción en 
otros idiomas. Consultar precio.)
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