
Travesías
 Culturales 

SÁBADO  11
DE FEBRERO
11:00h - 14:00h

Feria Artesanía 
y Tradiciones



Bodega Mencey de Chasna
Vinos

Quesería artesanal

La bodega “Mencey Chasna” comenzó su andadura en el año 2006 
en Chimiche, Granadilla de Abona. Sus viñedos se sitúan en Vila�or, 
a una altura de unos 1300 m. sobre el nivel del mar, en las �ncas de 
Los Tableros y Lomo Oreja. Su uva se produce a la mayor altitud de 
España, y en conjunción con la tierra volcánica de nuestras �ncas, 
consigue dotar a sus caldos de matices únicos.

En su afán por mejorar han recuperado variedades autóctonas, 
únicas de Canarias, como son la Vijariego Negro y la Castellana. Otras 
variedades tintas que utilizan son: Listan Negro, Tempranillo, Rubí 
Cabernet y Shyrá. La uva utilizada en sus blancos es: Listán Blanco de 
Canarias, Malvasía Aromática y Moscatel de Alejandría.

Se encuentra situada en el Tanque, elabora quesos tiernos sin sal, 
frescos con sal, madurados, semicurados, requesón natural a base de 
suero de leche de cabra. Participa en diferentes ferias y mercados, 
además de que cuenta con una amplia distribución de sus productos 
por la isla a través de distintos comercios especializados en 
alimentación.

 José González Meneses 



La Manobuena

Pastelería

remonta en La Orotava a 1900. De generación en generación, han 
mantenido las recetas originales. Con el tiempo, han incorporado 
nuevas técnicas y productos, relacionados con la elaboración de 
tartas, dulces y bombones rellenos de los sabores canarios.

Alicia Lozano desarrolla su creatividad elaborando joyas únicas 

agosto y septiembre. Una vez se seca la planta, su color dorado nunca 
desaparece. Esta planta ha sido nombrada Patrimonio de la 
Humanidad, por ser una especie única. Su recolección está 
reglamentada y no puede comercializarse como materia prima, solo 
como producto terminado. Así se evita la desaparición de la planta. 
Solo artesanos autorizados pueden colectar la planta en su período 

únicas en el mundo. Todas las piezas están cosidas con hilo dorado 
de algodón y las piezas metálicas son antialérgicas, no contienen 
níquel ni zinc.

Alice Garment
Joyería Creativa

Joyas artesanales



Empresa gestora de proyectos gastronómicos, que impulsan el 
producto local. Con más de doce años de experiencia en el sector de 
la gastronomía, cabe destacar 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.

Gastronomía
Lis Peña
Sabores del Norte

La agrupación musical Menceyes de Daute nace en 1985 
integrándose de forma satisfactoria en los principales eventos de 
carácter cultural de la isla de Tenerife. En el año 1990, incorpora el 
cuerpo de baile, contando para ello con la labor de Blanca Soler y del 
reconocido folclorista tinerfeño, Antonio Díaz. Actualmente solo 
están compuestos por la parranda, formando parte del repertorio del 
grupo cantos y bailes tradicionales de las siete islas del Archipiélago 
Canario. Además, ha incorporado temas del cancionero popular 
latinoamericano e interpretan temas de creación propia. Dentro de la 
labor del grupo está, así mismo, la de cuidar al máximo todos los 
detalles relacionados con la vestimenta usada por nuestros 
antepasados.
Ha participado en diferentes eventos musicales y culturales  en la 
península ibérica, como el IV Festival Folclórico de “Los Pueblos del 
Mundo” celebrado en Extremadura y Portugal, y en Canarias en el 
popular programa de la Televisión Canaria “La Bodega de Julián”.

Agrupación musical
Menceyes de Daute



BenGara
Asociación Cultural

La Asociación Cultural BEN-GARA, se crea en marzo de 1997 y toma 
su nombre de dos vocablos guanches que signi�can NACIDOS DE LA 
PIEDRA, en alusión al resurgir de Garachico después de haber sufrido 
la erupción volcánica en la noche del 5 de mayo de 1706.

En diciembre de 2002 presenta su primer disco en solitario titulado 
“LAVA Y MAR”. En marzo de 2008, entra a formar parte de la Federa-
ción de Asociaciones de Coros y Danzas de España (FACYDE). Desde 
marzo de 2013 hasta la actualidad, coordina la Escuela Municipal de 
Folclore de Garachico, por donde han pasado durante estos años un 
gran número de alumnos, entre niños y adultos, algunos de los 
cuales han optado por pertenecer a grupos folclóricos.

Ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales, 
representando a España y Canarias por distintos puntos de la geo-
grafía nacional. Ha grabado en diferentes programas de televisión, 
dedicados al folclore canario, como la Bodega de Julián o Noches de 
Taifa.
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