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Quesería
Benijos

La Orotava

Vinos     Bodega Murcal D.O.

Bodega centenaria perteneciente a la D.O protegida del Valle de la Orotava, 
cuenta en la actualidad, con una gran variedad de vinos elaborados mediante 
técnicas que han sido trabajadas y mejoradas, generación tras generación. Su 
técnica de cordón trenzado, única en Europa, hace que sus vinos sean un refe-
rente a nivel continental, en los vinos tinto barrica y blanco seco.

Cerámica
Santiago
Vara Harraiz

Desde nuestro entrañable pueblo de Buenavista del Norte, Santiago Vara 
Herraiz, modela, prensa, y pinta con mucho cariño sus obras de arte, modelan-
do el barro con sus manos y técnicas, para darle no solo una nueva forma, si no 
una nueva vida.

La Quesería Benijos se encuentra situada en el mismo barrio del mismo nombre, 
perteneciente al municipio de la Orotava, en Tenerife. Produce quesos frescos, 
semicurados y curados con leche de cabra, vaca y mezcla, así como, su diferen-
ciado Requesón, elaboración que llevan a cabo de manera semi-artesanal 
siguiendo la metodología tradicional. El buen hacer en la elaboración de sus 
quesos, les ha llevado a cosechar más de una quincena de premios en los con-
cursos más destacados, tanto regionales como a nivel internacional.



Sabores del Norte
Lis Peña

Miel
Finca
Las Pérez

Empresa gestora de proyectos gastronómicos, que impulsan el producto local. 
Con más de doce años de experiencia en el sector de la gastronomía, cabe des-
tacar su implicación en la promoción, e inestimable apoyo al sector primario. Su 
principal objetivo es que el sector primario, y los productos locales de las Islas, 
sean cada vez más conocidos, consumidos y valorados.
Actualmente, todas sus líneas de actuación están vinculadas a la gastronomía 
sostenible, hecho que ha derivado en que Sabores del Norte sea una iniciativa 
líder de proyectos en Tenerife, Canarias y a nivel internacional. Ejemplo de esto 
es la dirección que hacen del “Congreso de gastronomía sostenible Canarias”, sin 
lugar a dudas, un referente ineludible en la materia.

Finca Las Pérez es una explotación agrícola- ganadera que se ubica en el 
Camino Las Pérez, entre el barrio de Lomo Alto y La Montañeta, en el municipio 
de Garachico. En ella se llevan a cabo, de manera profesional, diferentes produc-
ciones tanto ecológicas, limones, alcachofas, frutas varias, cera y miel, como 
convencionales (huevos camperos, cera, miel y abejas reina). Contamos con 
nuestra propia marca de miel y productos de la colmena: "CASA LAS PÉREZ".
También desarrollamos varios proyectos relacionados con el aprendizaje, como 
el proyecto "La Colmena Ambulante", con el que visitamos los centros educati-
vos de la isla dando a conocer el mundo de las abejas y la apicultura. Además, 
en nuestras instalaciones contamos con un espacio llamado "La Escuelita Rural 
EL ABEJÓN" donde, con la lana de nuestras ovejas, impartimos talleres tanto de 



Sábado 3 de diciembre
11:00h a 14:00h.

ENTRADA LIBRE

Exposición Travesías. Canarias SXVII,
Muestra de Artesanía y Tradiciones,

y Actuaciones Musicales.

Espacio Cultural CajaCanarias de Garachico
 (C/ Esteban de Ponte, 31)

Mas información:
www.cajacanarias.com

ecgarachico@cajacanarias.com


