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La mejor formación al mejor precio. Hemos preparado un calendario atractivo para despejar tus
dudas sobre el mundo vitivinícola en la actualidad. Ofrecemos nociones básicas pero también
“estar a la última en tendencias de vinificación”. No desaproveches esta oportunidad y apúntate a
los cursos de Tacoronte-Acentejo. Todos se impartirán en la sede del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo (Carretera General del Norte, 97. Tacoronte) en horario de 17h30 a 19h30 (aunque si el
grupo es muy participativo, seguro que estamos un rato largo más), en martes, durante los primeros seis meses del 2017. Puedes apuntarte únicamente a las sesiones que te interesen más, o
disfrutar del bono completo de cursos con un interesante descuento en el precio de los mismos.

saber +
HOYA DEL NAVÍO TINTO LOGRA 90 PUNTOS EN LA “GUÍA DE VINOS GOURMETS 2017”
El Hoya del Navío tinto 2014 ha obtenido 90 puntos en la prestigiosa “Guía de Vinos Gourmets 2017 los mejores de
España”, la más veterana entre las publicaciones especializadas del sector vitivinícola. El comité de cata a ciegas estuvo
compuesto por 23 profesionales entre sumilleres, enólogos, periodistas y catadores, los cuales han catado y calificado
durante el año 4.400 vinos. Otro galardón más que se suma al pódium de Tacoronte-Acentejo.
¡Muchas felicidades!

TACORONTE-ACENTEJO RECICLA MATERIALES VITIVINÍCOLAS

Hemos entregado a la empresa colaboradora, Redisain-Diseño Recliclado, los corchos acumulados durante este 2016
en nuestras diversas actividades y también las banderolas que utilizamos en la pasada edición de “Noviembre, mes del
vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna”; seguramente, ahora estos materiales tendrán una segunda vida gracias a los
interesantísimos diseños de José Javier González.

TACORONTE-ACENTEJO EN EL NUEVO CÓMIC DE JAIME MARTÍN
El historietista Jaime Martín hace un guiño al vino de nuestra tierra en su
nueva obra titulada “Jamás tendré 20 años” editado recientemente por Norma
Editorial. Jaime Martín participó en 2013 en la edición de “Noviembre, Mes del
Vino Tacoronte-Acentejo en La Laguna”, y ya en aquel momento comentó la
posibilidad de hacer una referencia al vino en su siguiente tebeo; pues bien,
cumpliendo con aquella declaración, ahora podemos disfrutar del arte de
este grande del cómic europeo con unas viñetas donde Tacoronte-Acentejo
está presente. ¡Mil gracias!
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