DE LAS

3 SABORES

DE LA
POR REDACCIÓN

El pasado mes de enero se falla-

ron los premios de la XXII edi-

ción del Concurso al Mejor

Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo

(Fitur). Las categorías premiadas

fueron: Aventura, Naturaleza,

Cultura y Enogastronomía, en las

modalidades Nacional e Interna-

cional. Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-

dos y personalidades del sector
eligieron los mejores y más origi-

nales proyectos de entre todos los

presentados. El producto 3 Sabores en las Medianías de la Orota-

va en Tenerife, presentado por
Patea tus Montes se impuso en la

modalidad de Enogastronomía

Nacional.
Organizan:

/

MEDIANÍAS

OROTAVA
TENERIFE

EN

Con queso, gofio y vino,
comenzamos el camino

T

enerife es el escenario en el
que se desarrolla la pro puesta 3 sabores en las Medianías de la Orotava. A
través de un recorrido en vehículo y a
pie, presenta las medianías rurales de
un municipio donde el campo siempre
ha estado a pie de puerta. A través de 4
visitas distintas podemos disfrutar en 3
sabores, a qué sabe La Orotava.
Queso de cabra con la visita-cata a la
Quesería de Benijos, recorrido por el
Museo Etnográfico de Pinolere donde
son los vecinos del lugar los que nos
acompaña y realizar los talleres alusivos al Gofio (harina de maíz tostado,
base de la gastronomía canaria), la de-

gustación del vino tradicional del norte
en la bodega familiar El Penitente y todo esto aderezado con la visita a pie, de
un enclave que habla sobre el pasado y
de la formación isleña, el cráter de un
volcán ya apagado. Dar a entender a los
visitantes como se desarrolla la vida en
torno a un cráter, demostrara cómo un
lugar tan peligroso se ha convertido en
un espcio tan acogedor en el valle de la
Orotava. Y trasmitir la singularidad de
los sabores generados por los productos de la tierra, sabores únicos en el
mundo.
La cita es todos los jueves, la propuesta llevará a los participantes a
probar productos locales de verdad,

los hechos desde la tierra y a realizar
un recorrido que trata de mostrar lugares auténticos, con el encanto propio de una isla tan consolidada,
lugares que solo visitan los locales
que hasta ellos tiene el privilegio de
acceder.
Se recomienda indumentaria, calzado
adecuado (deportivo) con buen dibujo
en la suela, gorra, ligera prenda de
abrigo, chubasquero (solo en invierno),
pequeña mochila o bolso, camiseta de
repuesto (solo en verano), gafas de sol,
protector solar y documentación personal.
Toda la actividad se desarrolla en las
medianas del municipio orotavence, entre los 500 y 1.000 de altura sobre el
nivel del mar. La ruta es de baja dificultad, además las diferentes paradas con
degustaciones que se realizan a lo largo
de ella proporcinan momentos de descanso y sobretodo de experiencias en
las que de las manos de los personas
del lugar –las grandes conocedoras de
las tradiciones en la elaboración de los
productos gastronómicos–, se degustará y aprenderá la producción de los valores enogastronómicos de este destino
comoson otros que el queso, el gofio y
el vino.

DATOS DE INTERÉS
PARA MÁS INFORMACIÓN:

www.travellingeeks.com/traveldirectory/3-sabores-las-medianias-laorotava-tenerife/
www.youtube.com/watch?v=RGlfbff_-W4
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