Suelo No Urbano en venta
Suelo No Urbano en venta en Frontera, Sta. Cruz Tenerife-El Hierro

Suelo No Urbano en venta en Frontera, Sta.
Cruz Tenerife-El Hierro
Metros útiles: 1334

Descripción
Lote de terreno de 1334 m2 para uso agrario ubicado en Hoya
Cochinas, Frontera, El Hierro muy bien comunicado. Se le puede
acceder por dos rutas, la primera de ellas inicia desde la H50 (vía
Los Llanillos-Artese-Merese) hasta el terreno a una distancia de
800 metros, y la segunda opción de acceso es partiendo desde la
H1 a 2 kilómetros de separación. Ambos trayectos muy cortos
sobre una vía en buenas condiciones de rodaje y mantenimiento.
El terreno está situado a una altitud aproximada de 340 metros
sobre el nivel del mar (msnm).
En sus adyacencias encontrarás y podrás visualizar productivos
viñedos en explotación.
Esta información puedes verificarla en la fotografía del mapa
satelital de cultivos de la Isla del Hierro que te anexo a esta
publicación, y la cual se obtuvo a través del Sistema de
Información de Canarias.
La promoción del emprendimiento para la producción de vino de
calidad encuentra apoyo en las instituciones públicas tal y como
lo reseña el Diario El Hierro que ha publicado lo siguiente:
"El Cabildo de El Hierro aprueba ayudas para la obtención de vino
de calidad"
Diario El Hierro, Valverde (24/4/2019)Las variedades que se subvencionarán serán verijadiego blanco,
verijadiego negro, baboso blanco, baboso negro, Verdello de El
Hierro, gual (uval) y bermejuela, siempre que su producción se
destine exclusivamente a la producción de vino elaborado en El
Hierro.
Para fomentar el cultivo de determinadas variedades de uva de
alto valor enológico y que pueden dar unas propiedades
diferenciadoras a los caldos herreños, el Consejo de Gobierno del
Cabildo de El Hierro aprobó, el pasado lunes, una línea de
ayudas para la obtención de vino de calidad para este 2019, con
una partida presupuestaria de 50.000 euros.
El cultivo de la viña en la isla de El Hierro tiene una relevante
importancia económica, histórica y paisajística. La vinculación de
este cultivo y los herreños se remonta al siglo XVI.
El cultivo está distribuido por todos los municipios de la isla, en
cotas que van desde los 200 a los 900 metros. Con más de 200
viticultores y en torno a las 200 hectáreas, la viña es el cultivo
más importante en cuanto a superficie, superando a cultivos de
exportación como la piña tropical y la platanera.
Analiza y descubre todo el potencial que puedes aprovechar de
esta propiedad.
Logra convertirla en una mejora de tú capacidad de producción
económica.
Alcanza la estabilidad, seguridad y libertad finan...

Ubicación
Provincia: Sta. Cruz Tenerife-El Hierro
Localidad: Frontera

9.400,00 €
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