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SABOREA ACENTEJO 
 

 
 
 
Nueva edición de la Muestra Gastronómica de la Castaña, la Manzana Reineta 
y los Vinos de la comarca Tacoronte-Acentejo –basado en el cuento de la niña 
que jugaba a ser Caperucita Roja– a celebrar en la Plaza del Ayuntamiento de 
La Matanza de Acentejo el sábado 26 de octubre de 2019, desde las 17h hasta 
las 24h. 
 
Saborea Acentejo presenta en esta edición deliciosos platos de ocho 
restaurantes, incluido uno vegano y de tapas sin gluten, que nos acompañarán 
junto con un puesto de castañas, de sidra natural y jugo de manzana y de los 
vinos de la Denominación de Origen Tacoronte Acentejo. 
 
Participarán las siguientes marcas de vinos de la comarca: Guayonge, Viña 
Estévez, El Cercado, Cráter, Don Gustavo, Híboro, Loher, Viña Norte, Presas 
Ocampo, Marba, Balcón Canario, Viña Riquelas, Domínguez, Linaje del Pago, 
Hoya del Navío, Hacienda de Acentejo, Viña El Drago, Trancao de Acentejo, La 
Isleta y Viña El Mato. 
 
Habrá actuaciones musicales –A buenas horas y DJ Nico López– y narración 
oral de La niña que jugaba a ser Caperucita Roja. Otras sorpresas aguardan 
ese día, donde además se hará conciencia del cero plástico y la economía 
circular.  
 
Organiza la Mancomunidad del Nordeste de Tenerife y el Ayuntamiento de La 
Matanza de Acentejo. Colabora el Cabildo de Tenerife, la Asociación de 



Cosecheros de la Castaña de Acentejo, la Asociación de Productores de 
Manzana Reineta y el Consejo Regulador de la D.O. Tacoronte–Acentejo. 
 
 
 
JABLE TINTO 2018 DE BODEGA GUAYONGE 
 

 
 
 
La emblemática Bodega Guayonge con “Jable 2018 tres meses barrica roble 
francés”, ha obtenido sendas medallas de plata en los concursos 
internacionales: “Concurso Mundial de Bruselas” y “Concurso Mundial de Vinos 
Extremos”. Esta bodega, ubicada en el municipio de Tacoronte, es una de las 
de mayor antigüedad de la comarca vitivinícola. 
 
 
Este vino, ha sido elaborado a partir de las variedades de uva Syrah, 85%, y 
Listan negro, 15%, procedentes de los viñedos situados en el paraje Juan 
Fernández, Valle de Guerra (La Laguna), a una altitud de 200 msnm, por la 
familia "Jable", dirigidos por el enólogo Pedro Sánchez, garantizando el 
cuidado, el cariño y la pasión, en todos y cada uno de los pasos seguidos en su 
esmerada elaboración. En cada sorbo de este vino encontrarás el Aroma del 
Atlántico, la Fuerza del Volcán y la Suavidad del Alisios, que lo dotan de un 
marcado carácter canario. 
 
 
 
 
 
 



VENTA INTERNACIONAL DE VINOS CON LA CÁMARA DE COMER CIO 
 

 
 
 
La Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y CAJAMAR, organizan el 
curso gratuito de Venta Internacional de Vinos  que tendrá lugar el 22 de 
octubre, de 16:30h a 19:00h, en la Sala de Usos Múltiples de La Casa del 
Vino (C/ San Simón 29, El Sauzal).  
 
El curso tiene por objetivo ayudar a las bodegas y empresarios del sector 
vinícola a expandir su negocio y explorar nuevas oportunidades en países 
como, por ejemplo, Estados Unido o China. La formación se realiza 
en colaboración con la D.O. de Tacoronte-Acentejo y La Casa del Vino.  Se 
requiere realizar inscripción. 
 
Más información en: camaratenerife.com  
 
 
 
 

 
 


