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El Mercado del agricultor de Tacoronte, 
popularmente conocido por el Mercadillo del 
Agricultor. Fundado en 1.980 como respuesta a los 
agricultores para vender parte de su producción agrícola 

acoronte. 
 

Carretera General Taco nte, Carretera Nueva)  
Km n 

Abierto sábados y domingos, en horario de 09.00 a 14.00 h. 

(Para el transporte público hay una parada guagua en el mercadillo) 
 

 y las Papas Antiguas de Canarias. También 
puedes encontrar productos artesanales de la zona.  

 más detenidamente de este bello 
unicipio. 

 

de la denominada comarca Tacoronte-Acentejo.  
Productos de costa y medianía. Se encuentra ubicado en 
Barrio o pueblito de San Juan, dando opción que el 
agricultor comercie sus productos agrícolas sin la 

intervención de intermediarios. Así que le invitamos a que disfrute de un buen ambiente, el campo y 
sus aromas prendados en cada puesto del Mercadillo. En los diferentes puestos se ponen a la venta 
los productos naturales de la zona, como son: frutas, verduras, pescados; así como otros productos 
de elaboración artesanal: repostería, queso, miel, etc., que perpetúan la tradición artesana de 
T

ronte a Tejina (llamada, popularme
. 3,5 en el Barrio de San Jua
38350 Tacoronte. Tenerife 

Tfnos. (34 922 56-38-03) (34 667 76-26-12) 

 

En el mercadillo de Tacoronte podemos 
encontrar muchísimos productos, contemplando 
que algunos están condicionados a la época del 
año, como fruta de invierno o de verano, así 
como verduras en que se reduce su producción 
(habichuela, coliflor, bróculi, berros, etc.), de 
todos ellos, condicionados o no condicionados 
por la estación del año, te nombramos algunos: 
cilantro, aguacate fuerte, aguacate Hass, 
albaricoques, brevas, castañas, chirimoyas, 
ciruela huevo de macho, ciruelas amarillas, 
ciruelas rojas, duraznos, fresas, granadas, 
guayavas, higos de leche, higos de pico, kiwis, 
limones, mandarinas, mangas, mangos, 
manzanas, manzanas reineta, melones, 
membrillos, dulces tradicionales, vinos 
artesanales, miel de palma, miel, flores y 
plantas, pantana, papayas, bubangos, 
calabacín, pantanas, chayotas, lechugas de todo tipo

Tacoronte es un municipio rural, situado en el 
norte de la isla de Tenerife. Fundada en 1497, 
tiene una extensión de 30,08 Km2, en una franja 
que va desde las cumbres, con su Laurisilva, 
(unos 1200 msnm) hasta la orilla del mar. El 
núcleo principal y más poblado es la ciudad de 
Tacoronte, pero también existen otros pueblos o 
barrios muy importantes como Agua García, El 
Pris, Guayonge, La Caridad , Los Naranjeros, 
Lomo Colorado, Juan Fernández, Barranco las 
Lajas, etcétera. Tiene una población de 22.695 
habitantes (INE, enero 2006). Gentilicio, 
Tacoronteros. En el tema de casas rurales 
hablaremos
m
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Mercadillo del Agricultor de Tacoronte  
• Web Papas Antiguas de Canarias  
• 

http://www.mercadillodelagricultor.com/
http://www.mercadillodelagricultor.com/

