Boletín informativo nº191
AULA FORMATIVA TACORONTE-ACENTEJO EN MARZO: VINOS DEL MUNDO

La cita el próximo martes 14 de marzo en la sede del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo (Carretera General del Norte, 97.
Tacoronte).
Horario: De 17h30 a 19h30
Precio: 20€
Inscripción: A través del mail consejo@tacovin.com , o bien, contactando directamente a través del teléfono 922 560107

BODEGAS MARBA SIGUE ACUMULANDO PREMIOS NACIONALES

La bodega ubicada en el municipio de Tegueste sigue incrementando su palmarés. A su largo recorrido
de premios hay que sumar ahora un nuevo reconocimiento nacional al buen trabajo que representa
uno de los vinos míticos de la bodega: el Blanco Afrutado.
Marba Blanco Afrutado 2016 ha obtenido la medalla de Plata en el Concurso Internacional de Vinos y
Espirituosos CINVE 2017, celebrado en Huelva a mediados del pasado mes de Febrero.
¡Felicidades!

LA TIENDA DEL CONSEJO TACORONTE-ACENTEJO: NUEVAS AÑADAS
La mayor variedad de vinos de la comarca los puedes encontrar en nuestra tienda en la misma sede
del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo (Carretera General del Norte, 97. Tacoronte). Ya disponemos de nuevos vinos de la añada 2016. Además, siempre con la compra de nuestros vinos, sea una
botella o dos mil botellas, te llevas un obsequio seguro.

TACORONTE-ACENTEJO PARTICIPA EN EL II FESTIVAL DEL PATUDO CANARIO Y EL VINO DE TENERIFE
La Villa de Tegueste acogerá por segundo año consecutivo el “Festival del Patudo Canario y el Vino de
Tenerife”, con la “pesca sostenible” como eje principal, dando la bienvenida a las “Papas Antiguas de
Canarias” y a la versión del “Salón del queso de Tenerife”. Los vinos de Tacoronte-Acentejo estarán
nuevamente presentes en esta edición.
El Mercadillo del Agricultor de Tegueste será, del 17 al 19 de marzo, punto de encuentro de la gastronomía y la restauración con master class, show cooking, catas y una feria de tapas de patudo y vinos de las
Denominaciones de Origen de Tenerife.
El II Festival del Patudo Canario y el Vino de Tenerife, organizado por Islatuna, la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Gastronomía y el Sector Primario, Cielo Mar & Tierra, el Cabildo de Tenerife, el
Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria y el Ayuntamiento de Tegueste; se convertirá no sólo en
un referente gastronómico, sino en la demostración de una región por hacer valer y dar a conocer su
tradición pesquera y vitivinícola, unida a la gastronomía de calidad y los productos del pequeño
agricultor.
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