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LAS ABEJAS Y LAS FLORES PROTAGONIZAN 
LAS ACTIVIDADES FAMILIARES DEL JARDÍN 
BOTÁNICO DE LA CONCEPCIÓN EN MAYO  
 
Además, continuarán las visitas histórico-artísticas 
 
3/05/2021.- Este mes de mayo, el Jardín Botánico Histórico La Concepción 
ofrece varias actividades destinadas a las familias, además de las tradiciones 
visitas guiadas histórico-artísticas. Las abejas y las flores protagonizan estas 
propuestas dirigidas al público familiar. Estas actividades al aire libre se 
realizan con todas las garantías higiénico-sanitarias frente a la Covid-19. 
 
ACTIVIDAD FAMILIAR ‘EL MUNDO DE LAS ABEJAS’ 
La Concepción organiza en el mes de mayo actividades familiares en 
conmemoración del Día Mundial de las Abejas. Serán dos jornadas con el taller 
"El Mundo de las Abejas"; los domingos 9 y 23 de mayo. Se trata de una 
actividad donde adultos y pequeños van a conocer los materiales que utilizan 
los apicultores (colmenas, utensilios y trajes), la biología de las abejas y su 
importancia en el medio ambiente, y una cata de mieles artesanales. Todo ellos 
de la mano de apicultores profesionales de la empresa Bee Garden. Además 
las familias conocerán el Jardín Botánico en una amena ruta guiada. Se 
pueden hacer las reservas en el 951926180 o el 647585457. Comenzará a las 
11:30 de la mañana, con una duración aproximada de 2 horas y la tarifa es 
7,50 euros por persona, (menores de 3 años gratis). 
 
AVENTURA EN FAMILIA EN MAYO EN LA CONCEPCIÓN 
El Jardín Botánico Histórico La Concepción también organiza este mes de 
mayo la actividad ‘Aventura en familia’, apta para todas las edades. Es una 
actividad familiar que incluye la gymkana ‘La flor de colores’, un teatro de 
marionetas y una ruta guiada. Desde las 11:30 horas y con una duración de 2 
horas. La tarifa es 7,50 euros por persona, y menores de 3 años gratis. Estas 
jornadas serán los días 2, 16, 22, 29 y 30 de mayo. Se necesita reserva previa 
llamando al 951926180, ya que las plazas son limitadas. Para información y 
reservas puede llamar al 951926180 o 647585457. 
 
VISITAS GUIADAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS 
Por otra parte, los fines de semana del mes de mayo La Concepción propone 
las visitas guiadas Histórico-Artísticas. El recorrido será por el jardín histórico, 
haciendo parada especial en la Casa Palacio y la exposición fotográfica "La 
Concepción en el siglo XIX", con imágenes antiguas del legado Silvela y del 
archivo documental del Ayuntamiento de Málaga. Serán los viernes a las 21:00 
h, los sábados a las 12:30 y 18:00 y domingos a las 12:30 y a las 16:00. Estas 
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visitas guiadas especiales tienen un coste de 7,5 euros (entrada incluida). Para 
hacer la reserva puede llamar al 951926180 o 647585457. 
 
 

 


