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TACORONTE-ACENTEJO EN VENDIMIA 
 

 

 

La buena calidad es la nota predominante en la vendimia que acaba de 
comenzar en la comarca vitivinícola Tacoronte-Acentejo, a pesar del retraso 
generalizado en el comienzo con respecto a campañas anteriores de unos 
veinte días. La estimación global será de un 10% menos de kilos que en la 
campaña anterior, por lo que estaremos sobre 1.300.000 kilos finales. El 
comienzo de la vendimia en Tacoronte-Acentejo se ha iniciado en la cota baja, 
concretamente en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, en la zona de 
Valle de Guerra con las variedades Baboso Negro y Listán Blanco.  
 
A pesar del desorden en el clima de principios de verano, y si como es 
previsible se mantienen las características de esta última semana de calor y 
ausencia de humedad, estaremos probablemente ante una cosecha 2018 de 
excelentes vinos. En este momento, con temperaturas suaves, se genera que 
la uva tenga una maduración lenta muy favorable para la concentración de 
aromas y taninos estables que darán como consecuencia vinos de alta calidad. 
Los muestreos, previos al momento óptimo de vendimia, llevados a cabo en 
campo por parte de los técnicos del Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-
Acentejo confirman que la uva es rica en aromas y acidez lo que indica alta 
calidad para los futuros vinos. Sin lugar a dudas, el esmerado y permanente 
cuidado del viticultor –incluso con momentos puntuales de sobreesfuerzo en el 
cultivo– a lo largo de todo el desarrollo del ciclo de la vid es lo que permite la 
excelente calidad de uva que hoy tenemos en la comarca. 
 
 



VEN A VENDIMIAR A TACORONTE-ACENTEJO 
 

 
El Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte-Acentejo organiza para el público 
general una visita guiada a viñedos y bodegas de la comarca. La actividad está 
abierta a todo el público que desee conocer de primera mano las técnicas en 
vendimia. Se realizará una visita guiada en el municipio de Tacoronte a los 
viñedos de Presas Ocampo y a las instalaciones de Bodegas Insulares 
Tenerife, y en el municipio de Tegueste se visitará Bodegas Marba con 
posterior almuerzo en la zona de San Gonzalo en dicho municipio.  
 
La actividad será el próximo sábado 22 de septiembre de 2018 y partirá a las 
9h30 del parking de la Casa del Vino en El Sauzal. Los interesados deberán 
inscribirse contactando con el Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo (Tfno.: 
922 560 107 / consejo@tacovin.com). El precio de inscripción por persona será 
de 20€, incluyendo almuerzo típico de vendimia. ¡Toma nota! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÓPERAS CON TACORONTE-ACENTEJO 
 
 

 
 
 
La nueva campaña de óperas arranca el próximo 4 de octubre con la mítica 
obra “Romeo et Juliette” en los Multicines Tenerife, situados en el Centro 
Comercial Alcampo La Laguna. El abanico de obras desde octubre hasta junio 
de 2019 recorrerá también las partituras de “La Valkiria”, “Boris Goudunov”, “La 
viuda alegre”, “La dama de picas”, “La Traviata”, “Ariadna en Naxos”, “Manon” y 
“Fausto”; y como viene siendo habitual, desde hace ya cinco temporadas, todas 
ellas estarán majestuosamente acompañadas por los vinos de Tacoronte-
Acentejo. Sin duda, la música puede ser el acompañante ideal para disfrutar 
una buena copa de vino Tacoronte-Acentejo poniendo a prueba todos los 
sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


