
En el corazón del reino de Tartessos,
en la cuna del mítico Rey Gárgoris,
descubre el maravilloso mundo de

la Miel y las Abejas.

En la Cueva de la Araña, en Bicorp,
Valencia, existen pinturas rupestres
con 10.000 años de antiguedad que
representan a un recolector extrayendo
miel de una colmena en un árbol.

Hacia el año 1000 a.C, las actuales
provincias de Sevila, Huelva y Cadiz
fueron el hogar del pueblo Tartesso.
Uno de los reyes mitológicos de este
pueblo fué Gárgoris, al que se le

atribuye la invención de la apicultura.

Desde los puertos onubenses y gaditanos se embarcaron
en el siglo XVI, hacia el Continente Americano, los

primeros ejemplares de Apis melífera.

La importancia de las abejas para el
Ser Humano, la remarcó el eminente
científico Albert Einstein cuando
dijo: “Si las abejas desaparecen,
al hombre le quedarían 4 años
de existencia en la Tierra”
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El mundo de las abejas y la apicultura
nos enseña a cuidar nuestro medio
ambiente, y a cuidarnos a nosotros
mismos con todos los productos que
las abejas nos ofrecen y que te traemos

a Melaria, Museo de la Miel.



La miel es el más conocido de los
productos que brindan las abejas.
Se trata de un endulzante natural
y un conservante usado de forma

tradicional en casi todo el
mundo. Además se usa
como reparador de la piel
y de las heridas.

El polen lo recogen directamente
las abejas de las flores y es su ali-
mento. Seco o frescos constituye
para nosotros unexcelente aporte
de proteinas y un excelente com-
plemento nutritivo para el de-
sarrollo y crecimiento.

El propóleo es una resina natural fabricada por las abejas
para la defensa de la colmena. Su poder antiséptico y
bactericida lo ha hecho aplicable a procesos infecciosos

desde el antiguo Egipto hasta hoy día.

La cera ha sido utilizada tradicionalmente para la fabri-
cación de velas. En la actualidad se considera un
producto emoliente único en cosmética.

Conocidas desde antaño son
las ventajas para la salud
de los productos de las abejas.
El propóleo, la miel, la cera, la 
jalea real, el polen o el propio
veneno de abeja, se utilizan con profusión
een el tratamiento de diversas afeciones del cuerpo.

En Melaria, Museo de la Miel, no sólo somos especialistas
en los productos que nos brinda el arte de la apicultura, 
además sómos expertos en la aplicacion de técnicas tra-
dicionales chinas para el bienestar y la salud.

Busca los distintivos de la más alta calidad en nuestros
servicios y productos. En Melaria, Museo de la Miel, dis-
ponemos de una extensa gama de productos apícolas
procedentes de la Agricultura Ecológica; y de nuestro
entorno próximo, las sierras de Huelva, Cádiz y Sevilla, 
famosas ya en la antigua Roma por la calidad de sus 
mmieles, vinos y aceites.

La Salud y el Bienestar nos llega a través
del mundo de las abejas y de la
tradición en salud oriental.

En Melaria, Museo de la Miel, hemos desarrollado el
Proyecto Abeja Tierra, en el que nos implicamos con
la educación ambiental de los más pequeños y les
damos a conocer de primera mano el increible mun-
do de las abejas.

Destinado a escolares y grupos, y de las manos de nu-
estros expertos guías, conoceras de primera mano el 
proceso de obtención de la miel. Descubrirás todos los
secretos que guarda esta actividad milenaria, y su rela-
cion vital con el medio ambiente y con el Ser Humano.
Reserva tu visita y no dejes pasar esta experiencia que
sse te quedará grabada para toda la vida.

Proyecto

Abeja Tierra
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