
Un total de 33 establecimientos participan en 
la tercera edición de ‘Los volcanes se van de bares’

La actividad se desarrollará del 1 al 30 de septiembre en el Valle de La Orotava

Tenerife – 30/08/2017. Un total de 33 establecimientos, entre bares, pubs, cafeterías y
restaurantes del Valle de La Orotava, participarán en la tercera edición de ‘Los volcanes
se van de bares’, una actividad que se desarrollará entre el 1 y el 30 de septiembre en el
Norte de Tenerife.

La iniciativa,  promovida por el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan),  entidad
dependiente del Cabildo, y el Club Barman Canarias pretende contribuir a enriquecer el
programa de ‘La noche europea de los volcanes’, que se celebrará en el municipio de La
Orotava el próximo viernes, día 30 de septiembre, en el marco de la conmemoración del
décimo  aniversario  de  la  declaración  del  Teide  como  Patrimonio  Natural  de  la
Humanidad por la Unesco.

El vicepresidente y consejero insular de Turismo, Alberto Bernabé, ha destacado que
esta iniciativa es "singular, innovadora y atrevida" al brindar un punto de encuentro entre
ciencia y ocio y que en esta ocasión coincide además con el décimo aniversario de la
declaración  del  Teide  como  Patrimonio  de  la  Humanidad  por  la  Unesco.

En parecidos términos se ha expresado el alcalde de La Orotava, Francisco Linares,
quien ha elogiado esta forma "de vender la ciencia a través de un buen cóctel" y ha
recordado  que  su  municipio  se  sitúa  "a  las  faldas  de  uno  de  los  volcanes  más
importantes del mundo", por lo que esta iniciativa supone tener "un aula abierta durante
un mes a un fenómeno que forma parte del ADN de Canarias".

El director del Involcan, Nemesio Pérez, ha subrayado que el principal objetivo de esta
actividad es “generar una mayor concienciación sobre el fenómeno volcánico”. Pérez ha
detallado que todos los locales participantes en la iniciativa proyectarán fotografías de
volcanes y paisajes volcánicos de todo el mundo, además de un documental sobre la
evolución del Teneguía. “Además, con cada cóctel se incluirá información concisa sobre
el volcán al que está dedicado y si el cliente quiere profundizar en la información podrá
acceder  en  el  mismo  establecimiento  a  la  mayor  base  de  datos  vulcanológica  del
mundo, la del Smithsonian Institute”.

Miguel Machado, presidente del Club Barman de Canarias, ha destacado  "el 
elevadísimo nivel" de la coctelería en Tenerife y ha subrayado la motivación de los 
participantes en este evento, pues ha recordado que el cóctel "tiene un abanico 
espectacular" en sus creaciones, de tal manera que cualquier acontecimiento puede ser 
transformado en esta bebida.



Actividad lúdico-educativa

‘Los volcanes se van de bares’ es una iniciativa lúdico-educativa que pretende que el
público pueda descubrir la riqueza volcánica de la Isla a través de diferentes cócteles
preparados con frutas, flores, hierbas, helados o cualquier otro ingrediente comestible
que pueda ser transformado en líquido de la mano de profesionales de la coctelería de
la zona norte de Tenerife.

La oferta coctelera será muy variada y las bebidas que se preparen llevarán nombres de
volcanes de Canarias y de otras regiones volcánicamente activas. El público participante
en esta tercera edición tendrá la oportunidad de conocer de cerca el enorme atractivo
turístico que representan los volcanes como consecuencia de su belleza paisajística y el
poder de la naturaleza que representan mientras disfruta de un coctel preparado para la
ocasión en un lugar paradisíaco como es el Valle de La Orotava.

Participantes

La tercera edición de ‘Los volcanes se van de bares’ cuenta con la participación de 33
establecimientos del Norte de Tenerife, entre los que se encuentran 22 del Puerto de la
Cruz (Abaco, África Gastrobar, Apartamentos Casablanca, Arena Negra Disco Pub, Bar
Atlántida-Hotel  Turquesa,  Blanco  Bar,  Cafetería  Mazaroco,  Compostelana  Plaza  del
Charco, Ébano Café, Ermesia-El Secreto Del Puerto, Hamburguesería Cafetería Daisy,
Hotel El Tope, Hotel Noelia, Hotel Puerto de la Cruz, Iriarte 11 Club, Mansion Lounge &
Music,  MiniGolf  Club,  Plaza Compostelana,  Terraza Costa Martianez,  Terraza Taoro,
The Moon Tasca Bar y Zumería Mango); nueve de La Orotava (Bar Parada, Bodegón
Tapias,  Cafebrería  Tifinagh,  El  Descorche-Liceo  Taoro,  El  Jamón  de  Moíses,  Pub
Añepa, Restaurante San Diego, Sinatra Cocktail Bar y Sunset 290), uno de Los Realejos
(Cafetería Gabana) y uno de Santa Úrsula (Auditorio Café Bar).

Todas las personas que disfruten de un cóctel  ‘volcánico’ en el marco esta iniciativa
podrán valorar el producto y el servicio que ofrece cada uno de los establecimientos a
través de un simple cuestionario online así como poner a prueba su conocimiento sobre
el fenómeno volcánico en Tenerife a través de unas sencillas preguntas. Las personas
que rellenen el cuestionario podrán optar a un premio que será proporcionado por el
establecimiento donde han consumido un cóctel. 


