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Catorce bodegas de la D.O. TacoronteAcentejo ofrecen sus vinos en una nueva
edición de la Noche en Tinto
La cita enológica tiene lugar este jueves desde las 18:00 a las 23:00 horas en el entorno de la plaza de La
Concepción
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La Laguna vuelve a vivir este jueves la tradicional Noche
en Tinto Tacoronte-Acentejo, una iniciativa de promoción
enológica organizada por el Ayuntamiento y el Consejo
Regulador de la Denominación de Origen TacoronteAcentejo y que este año contará con la participación de
catorce bodegas y varios establecimientos de
restauración.

“La Noche en Tinto es una de las propuestas más
populares de nuestro municipio en materia
gastronómica, y estamos de enhorabuena por recuperar
al fin en nuestras calles una cita muy esperada por todos
los amantes del mundo vitivinícola”, comenta el alcalde
Presentación de Noviembre Mes del Vino
de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, quien insiste en “el
compromiso del Gobierno local con los productos de
kilómetro 0, porque estamos convencidos de su calidad, y nuestros vinos son la mejor demostración de que
podemos competir sin ningún tipo de complejos”.
Desde las 18:00 hasta las 23:00 horas, en el entorno de la plaza de La Concepción, se podrá degustar una amplia
variedad de vinos de la nueva cosecha 2022, que vendrán de la mano de las bodegas Marba, Cráter, Viña Norte,
El Cercado, Linaje del Pago, La Isleta, Híboro, Presas Ocampo, Domínguez, Hacienda de Acentejo, Guayonge,
Viña El Drago, Trancao de Acentejo y Viña Estévez. Los vinos de las bodegas se fusionarán con las tapas de
comida ofrecidas por los establecimientos Mesón La Hijuela, Taberna El Buchito, Cooperativa La Candelaria,
Baggerman el Holandés y Charcutería Víveres Jacinto.
La Noche en Tinto es el punto culminante de la programación de Noviembre Mes del Vino, que este año cumple su
19ª edición consolidado como un evento de referencia en la combinación del mundo cultural y vitivinícola.
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