
 

 

VISTA EL TOUR “PROTEGE A UNA ABEJA” EN MÉRIDA CON WAYAM 

MUNDO IMPERIAL  

• De martes a domingo Wayam Mundo Imperial presenta BEE MATTERS un tour que 

tiene la finalidad de hacer consciencia sobre la importancia de las abejas meliponas 

• El programa tiene como objetivo principal resguardar y proteger a las abejas sin 

aguijón para evitar su extinción así como promover un turismo consciente  

• Dicha abeja mejor conocida como “abeja sagrada maya” es una especie que cultivan 

los pueblos mayas desde hace cientos de años por las propiedades curativas que 

tiene su miel 

Mérida, Yucatán; septiembre del 2022.- Si estás en busca de una experiencia distinta y 

única en Mérida, el extraordinario Wayam Mundo Imperial es el lugar indicado, ya que 

presenta el tour BEE MATTERS, en donde podrás conocer el mundo de las abejas 

meliponas y su importancia, promoviendo así un turismo más consciente.  

Éste forma parte de Wayam 360, un nuevo concepto que se define por otorgar una 

experiencia integral mediante diversas vivencias que se pueden encontrar que van desde 

noches de Jazz, sesiones de meditación, yoga, así como este tour que hacen que tu visita 

a Yucatán y Wayam sea algo muy especial.  

Dicho programa es un reflejo de la filosofía y la cultura de Wayam Mundo Imperial, ya que 

el objetivo principal es el cuidado de las abejas como parte de la naturaleza, tal y como lo 

implementa Wayam desde su inicio, al no demoler ningún árbol para su construcción con 

la certificación LEED, adaptándose al medio ambiente.  

Protege una abeja “A love swarming experience” es una imperdible experiencia que 

tiene la finalidad de dar a conocer la importancia de las abejas melipona para la vida, sus 

herbolarios y medicinales, además de mostrar cómo se alimentan y por qué es importante 

conservarlas.  

Esta abeja es una especie sin aguijón que cultivan los pueblos mayas desde hace cientos 

de años, también denominada como “abeja sagrada maya”, gracias a las propiedades 

curativas que tiene su miel.  

De igual manera, todos los visitantes que sean parte del programa BEE MATTERS, apoyan 

a las mujeres de diferentes comunidades que se dedican a la salvaguardar y producción de 

esta importante especie endémica en peligro de extinción. Sin duda, una opción turística en 

donde, adicional al conocimiento de las abejas, ayuda al cuidado del medio ambiente como 

factor principal.   

Para conocer un poco más de esta gran iniciativa, al visitar BEE MATTERS podrás ser 

disfrutar de las siguientes actividades:  

• Visita guiada por el meliponario  

• Cata de miel.  

• Caja de madera (casa colmena)  

• Material para decoración: Pinturas no tóxicas base agua en varios colores, pinceles, 

esponja, paleta para colores o recipientes para colocar y mezclar la pintura  



 

• Foto digital de la entrega del donativo a la comunidad maya seleccionada  

• Comida tradicional yucateca en una Casa Maya  

• Recorrido por el pueblo de Maní 

Es así como de martes a domingo, todos los huéspedes y visitantes que deseen vivir y 

aprender un poco más acerca de esta impresionante especie podrán ser parte de las 

acciones que Wayam 360 trae para el destino.  

Wayam Mundo Imperial invita a dejar tu huella en este programa para plasmar a través de 

la pintura tu amor y respeto por la vida que forman parte de todos.  

Grupo Mundo Imperial continúa con acciones e iniciativas que beneficien al destino y el país 

en pro de la naturaleza con los más altos estándares de calidad y servicio.  

  

 

Para mayor información:  

Wayam Mundo Imperial: https://www.wayammundoimperial.com/es  

Cuna: https://www.cuna.mx/  

Programa Imperial Clean: https://www.mundoimperial.com/es/covid-19-information  
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