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CADA GOTA TACORONTE-ACENTEJO CUENTA EN ESTA NAVIDAD  
 

 
 

 
Llegan las fiestas navideñas y con ello la gran decisión de con qué vino brindar 
en familia y con las amistades. En este sentido, queremos recordar que con la 
compra de un vino con denominación de origen estamos haciendo un consumo 
responsable con la economía local, con nuestro paisaje y con el medio 
ambiente. Los vinos con D.O. Tacoronte-Acentejo son productos de cercanía, 
vinos Km0; vinos elaborados cerca del domicilio de los consumidores y que se 
nutren de la materia prima que produce la agricultura local.  
 
Estos vinos se obtienen con uvas de nuestro territorio, en bodegas que han 
nacido en viñedos adaptados al entorno natural desde hace siglos. 
Comprándolos te convierten en accionista de esta empresa compartida, 
luchando por un entorno natural saludable y sostenible. Es una contribución 
pequeña frente al cambio climático, pero es la suma de muchas pequeñas 
contribuciones las que mantienen verde y sana nuestra isla, ya que como dice 
nuestro slogan: “Cada gota cuenta. Tacoronte-Acentejo, tu vino Km0”.  
 
¡Feliz Navidad y próspero año nuevo! 
 
 



TACORONTE-ACENTEJO EN “LA RUTA” 
 

 
 
 

La D.O. Tacoronte-Acentejo colabora con el Ayuntamiento de La Laguna en “La 
Ruta”, una actividad que aúna gastronomía, cultura y tradición de los productos 
de cercanía de Kilómetro 0, al unir vinos de la comarca nordeste con tapas 
elaboradas con productos locales de la zona. 
 
En “La Ruta”, que se desarrolla hasta el 22 de diciembre de 2019, participan 24 
establecimientos de la Comarca Nordeste, diseminados entre Valle de Guerra, 
Tejina, Bajamar y la Punta del Hidalgo. La oferta de esta ruta gastronómica es 
de una copa de vino Tacoronte-Acentejo más una tapa al precio único de 3,50 
euros. 
 
La concejala de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de La Laguna, María 
José Roca, ha agradecido “el entusiasmo que ha tenido esta iniciativa en el 
sector comercial del nordeste”, recordando que “La Ruta” es una acción que 
nace gracias a la colaboración de las áreas de Comercio, Turismo y Desarrollo 
Rural de La Laguna, con la colaboración de COAG y el CIT Nordeste, así como 
con el patrocinio de Tacoronte-Acentejo, cuyos representantes han participado 
en la presentación, además del Hotel Rural Costa Salada y Océano Hotel 
Health Spa Tenerife. La iniciativa también ha contado con la colaboración del 
chef del restaurante ‘Aborigen’, Marcos Tavío, quien ofreció en el Centro 
Ciudadano de Tejina una clase magistral a los restaurantes, tascas, bares y 
cafeterías que participan en ‘La Ruta’. 
 
Entre las tascas, bares, cafeterías y restaurantes participantes en esta iniciativa 
se sorteará un “curso de iniciación a la cata” para dos personas, impartido por 
el personal técnico del Consejo Regulador Tacoronte-Acentejo. 
 
Más información en: www.aytolalaguna.es 



DEGUSTACIONES TACORONTE-ACENTEJO EN EL ÁREA 
METROPOLITANA POR NAVIDAD  
 

 
 
 
Los días previos a la festividad de Navidad, concretamente el 19, 20, 21 y 23 
de diciembre de 2019 en horario de 12h a 14h y de 18h a 20h, estaremos 
ofreciendo degustaciones de vinos Tacoronte-Acentejo en los siguientes puntos 
de alimentación en el área metropolitana: Alcampo La Laguna, SuperCOR La 
Laguna y Makro La Laguna. 
 
Podrás degustar gratuitamente una amplia variedad de vinos tintos y blancos, 
nuevas añadas, etc., y además al catar el vino, te regalaremos un calendario 
Tacoronte-Acentejo 2020 diseñado por el ilustrador local Víctor Jaubert  
(promoción válida hasta agotar existencias). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


