
 

 

BOLETIN Nº222 
 
TALLER DE SETAS Y VINOS EN TACORONTE-ACENTEJO 
 
 

 
 
 
La propuesta para este mes de febrero del Aula de Formación 
Tacoronte-Acentejo es un atractivo taller donde descubrirás las 
particularidades de los vinos asociados a los distintos sabores de setas 
comestibles; las formas de cocinarlas son variadas y por ello se tratará 
de maridarlas con los mejores vinos para tal fin. Dos productos de la 
tierra que se combinan a la perfección en esta época. 
 
La sesión será el miércoles 20 de febrero de 2019 en horario de 17h a 
20h en la sede del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo (Carretera 
General del Norte, 97. Tacoronte). El precio del taller es de 20€/persona.  
Inscripción e información: 922 560107 / consejo@tacovin.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESENTACIÓN DE BODEGA EL CERCADO EN LIBRERÍA “MÁS 
QUE PAPEL” 
 
 

 
 
 
La Bodega-Finca El Cercado se presentará en la tercera edición de 
“Vino, Amor y Libros”, en la tacorontera librería Más que Papel. En el 
acto se contará también con la presencia de Isabel Bolívar que hará 
monólogos entorno al amor y el humor; y también estará la escritora 
Carla Gil que firmará ejemplares de su nuevo libro “Te recordaré 
mañana”. La cita será el viernes 15 de febrero desde las 19h30, aforo 
limitado (reservas: 822 669 867). 
 
Bodega El Cercado es una bodega familiar situada en la zona baja de 
Tacoronte. Elabora vinos característicos principalmente con las 
variedades Listán Negro y Listán Blanco. En la actualidad vende la gama 
siguiente de vinos: Tinto, Blanco Seco, Blanco Afrutado y Blanco Barrica. 
 
 
 
 
 



HACIENDA DE ACENTEJO EN LIBRERÍA LEMUS 
 

 
 
 
Hacienda de Acentejo presentará su vino tinto 2018 acompañando a la 
novela de Inmaculada González-Carbajal García “Y al final…todos 
calvos”, un libro que nos enseña el camino más corto para alcanzar la 
felicidad en un mundo variado y acelerado. La cita será en Librería 
Lemus (Avenida Trinidad, 59. La Laguna), el jueves 14 de febrero de 
2019 a las 20h. 
 
La bodega Hacienda de Acentejo, situada en el municipio de La Victoria 
de Acentejo es una bodega de corte familiar que elabora sus vinos 
principalmente con variedades cultivadas en la zona de Acentejo, 
destacando sus elaboraciones tintas tradicionales y con barrica, así 
como, los blancos secos y afrutados. Bodega con numerosos premios 
entre los que destacan los del Concurso Alhóndiga en distintas ediciones. 
¡Una buena oportunidad para probar su vino en el área metropolitana! 
 
 
 

 
 
 


