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Bienvenido
Bienvenido al Directorio Farm Fresh 2022. Durante casi cuatro décadas, Farm
Fresh Directory ha sido el recurso de referencia para los habitantes de Colorado
que buscan apoyar a sus agricultores locales y reforzar su conexión con la tierra y
los alimentos cultivados y criados en Colorado.
Ya sea que esté buscando un mercado de agricultores, un proveedor de agricultura
apoyada por la comunidad (CSA por sus siglas en inglés), u-picks (lugares donde
usted mismo cosecha), bodegas u otros lugares para conocer a su agricultor local,
Farm Fresh ha ayudado a los clientes de Colorado a acortar la distancia entre el
lugar donde se cultivan sus alimentos y donde se consumen.
Al apoyar a nuestros agricultores, ganaderos y otros productores de alimentos
locales, está ayudando a Colorado a mantener nuestra cadena de suministro de
alimentos, aumentar las oportunidades de mercado para los productores locales
y permitir que su comunidad acceda a alimentos frescos locales cultivados por
nuestros vecinos. A través de esta publicación, los productores se conectan
directamente con usted, el consumidor, para aumentar nuestra conexión entre
nosotros y fortalecer nuestros lazos comunitarios.
Además de las numerosas granjas, ranchos y mercados de agricultores enumerados
en este directorio, el Departamento de Agricultura de Colorado quisiera reconocer
a las siguientes organizaciones por su generoso apoyo a Farm Fresh:
Denver Metro Farmers’ Market, Longmont Dairy Farm, Miller Farms, Rock
River Ranches y Royal Crest Dairy (patrocinadores de portada), Anderson
Farms, Castle Rock Farmers’ Market, Centennial Farms/Ranches Program,
Colorado Farmers’ Market Association, Colorado Fruit & Vegetable Growers
Association, Colorado Grain Chain, Colorado Proud, Colorado State Fair,
Colorado Wine Industry Development Board, Elevation Mountain Grown
Herbal Tea, LLC, Old Grove Pastures.
Colorado State University Extension por la contribución de información y
asistencia en la publicación y distribución de este directorio.
Las muchas bibliotecas, centros de bienvenida, cámaras de comercio y
empresas privadas de Colorado, incluidas Royal Crest Dairy y Longmont
Dairy Farm, que ayudaron a poner este directorio en sus manos.
Espero que este directorio le resulte útil mientras disfrute del verano en nuestro
increíble estado. Mientras viaja por Colorado, busque esos pequeños puestos y
granjas que podrían no estar en su lista regular de lugares para visitar. Dígales
a los vendedores que los encontró a través del directorio Farm Fresh Directory y
agradézcales por el trabajo que hacen todos los días para proporcionar a Colorado
productos frescos, carne criada localmente y deliciosos productos alimenticios
que hacemos aquí en nuestro estado.
¡Que coma rico!

Kate Greenberg
Colorado Commissioner of Agriculture

Ta b l a d e c o n t e n i d o

Área metropolitana de Denver
Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, Elbert, Jefferson
Área noreste
Larimer, Logan, Morgan, Weld, Yuma
Área sureste
Cheyenne, El Paso, Kit Carson, Las Animas, Lincoln, Otero, Prowers, Pueblo,
Teller
Mercado de agricultores
Área suroeste
Alamosa, Archuleta, Chaffee, Delta, Fremont, Gunnison, La Plata, Montezuma,
Montrose, Ouray, Park, Rio Grande, San Miguel
Área noroeste
Eagle, Garfield, Grand, Mesa, Pitkin, Routt, Summit
8 razones para comprar producto local
Consejos para elegir productos de Colorado
Comercialización de su ganado como carne procesada
¿Qué es la Certificación Orgánica?
Ferias del condado
Festivales agrícolas
Oficinas de extensión de la Universidad de Colorado State
Calendario de cosechas

Us o de e s t e D ir ector i o
Los listados del directorio Farm Fresh están organizados por cinco
regiones principales del estado: Denver Metro, Noreste, Sureste,
Suroeste y Noroeste. Dentro de cada región, las granjas y los mercados
se enumeran alfabéticamente por condado.
Los mercados de agricultores se identifican con un icono especial.
También hay una lista separada de mercados de agricultores en el
centro del libro (44-45).
Las granjas que actualmente están certificadas como orgánicas están
y los nuevos listados están marcados
marcadas con este icono
con el siguiente icono . Las bodegas y salas de degustación llevan
el ícono , las granjas y los ranchos que tienen el ícono
ofrecen
.
tours agrícolas y los listados Colorado Proud llevan el icono
NEW

Los restaurantes se identifican con el icono . Los proveedores de dos
artículos de temporada muy solicitados, calabazas j y árboles de
Navidad X, también están marcados con íconos especiales.
Se ha hecho todo lo posible para ubicar granjas, ranchos y mercados de
agricultores que vendan directamente al público. Si conoce un punto de
venta que nos hemos perdido, por favor comuníquese con:
Colorado Farm Fresh
Colorado Department of Agriculture
Markets Division
305 Interlocken Parkway
Broomfield, CO 80021
(303) 869-9170
cda_info@state.co.us
Visite Farm Fresh, Colorado Proud y otras publicaciones en línea en
ag.colorado.gov/markets
Encuéntranos en Facebook www.facebook.com/coproud
Esta información está sujeta a cambios.
Por favor llame antes de visitar para verificar el horario y la
disponibilidad del producto o servicio.
Una lista en este directorio no constituye un respaldo por parte del
Departamento de Agricultura de Colorado.

Área metropolitana de Denver
ADAMS COUNTY
Apple Lavender Farm

13785 Potomac St.
Brighton
(720) 454-2473
applelavenderfarm@outlook.com
Consulte el sitio web de Berry Patch Farms
para conocer los horarios actuales (www.
berrypatchfarms.com).
Ventas en finca/rancho. Somos una pequeña
granja ubicada en Brighton que cultiva lavanda
y manzanas. Los paquetes de lavanda fresca y
fragante están disponibles para la compra, mientras
están en temporada. Grandes cantidades también
están disponibles para las necesidades de su
evento especial. Destilamos y producimos nuestros
aceites esenciales de lavanda in situ usando
nuestras flores frescas. Los siguientes productos
de lavanda están disponibles para su compra en
la tienda de granero de Berry Patch Farms: aceites
esenciales de lavanda, barras de jabón de lavanda,
paquetes frescos/secos para arreglos florales,
flores secas, incluidas cantidades a granel para sus
propios proyectos artesanales. Además, lavanda
culinaria (hasta agotar existencias) para usar en
sus platos y recetas favoritas. Todos los productos
de lavanda y manzanas se cultivan orgánicamente.
Pase por la tienda de granero en Berry Patch Farms
en Brighton para obtener sus delicias fragantes, o
contáctenos en applelavenderfarm@outlook.com
para programar una cita.

Berry Patch Farms j

13785 Potomac St.
Brighton
(303) 659-5050
bpf@qwestoffice.net
www.berrypatchfarms.com
Todo el año
Los días/horas varían según la temporada.
Visite nuestro sitio web para obtener información
actualizada. Tours educativos disponibles. Envíe
un correo electrónico a Tim a bpf@qwestoffice.
Ubicado a dos millas al sur de Brighton. Mapa en
el sitio web.
Agroturismo, CSA de verano/invierno, mercado en
el borde de la carretera. Granja U-pick estacional
donde puede recoger sus propios productos, fresas,
frambuesas, flores, albahaca, pepinillos para
encurtir, calabazas. Mercado agrícola, cultivado en
el lugar, muchas variedades especiales: arúgula,
frijoles (frescos y secos), remolacha, bok choy,
brócoli, repollo, zanahorias, apio nabo, coles,
pepinos, acelgas, berenjenas, hinojo, calabazas,
col rizada, colinabo, puerros, lechuga, melones,
okra, cebollas, chirivías, chícharos, pimientos

(chiles dulces, picantes, asados), calabazas,
rábanos, colinabo, espinaca, calabaza de verano/
calabacín, tomates, tomatillos, sandía. Fruta de
Colorado de temporada. Miel local, huevos y carne
de res. Excursiones escolares, huerta de calabazas
con un laberinto de paja y paseos en carreta.

Flying B Bar Ranch

7300 Yulle Rd.
Strasburg
(303) 887-9735 (llame primero)
margaret@flyingbbar.com
www.flyingbbar.com
www.facebook.com/flyingbbar
Todo el año, llame para una cita
Ventas en granja/rancho: carne de res. Flying
B Bar Ranch se centra en prácticas ganaderas
regenerativas en la crianza de ganado Wagyu/
Angus alimentado y acabado con pasto. Estamos
muy enfocados en el bienestar animal y estamos
a la vanguardia de las prácticas ganaderas de
próxima generación.

Maize in the City & j
Haunted Field of Screams

10451 McKay Rd.
Thornton info@maizeinthecity.com www.
maizeinthecity.com info@hauntedfieldofscreams.
com www.hauntedfieldofscreams.com
Abierto en temporada desde finales de septiembre
hasta el 31 de octubre.
Desde la I-25: tome 104th Ave. al este 3.5 millas
hasta McKay Rd., al norte en McKay hasta la
entrada. Desde la autopista 85: tome 104th Ave.
oeste 2 millas hasta McKay Rd., norte en McKay
hasta la entrada.
Maize in the City (MITC), votado como el laberinto
de maíz favorito de Denver, ofrece un evento
rural conveniente y divertido para que disfrute
toda la familia. A solo 15 minutos del centro de
Denver, la operación familiar presenta una serie
de atracciones que incluyen el 20-acre Crazed
Corn Field Maze (un laberinto espeluznante en
un campo de maíz de 20 acres), un mini laberinto,
paseo en tren de barriles, caja de granos de maíz,
animales y más.
MITC, propiedad de agricultores, también ofrece
calabazas, guajes, maíz indio y otras decoraciones
de otoño cultivadas localmente para la compra.
Elija entre 15 variedades de calabazas y guajes
colocados en el campo de fácil recolección.
La entrada al sitio Maize in the City es gratuita
con precios de atracción desde gratis hasta $20.
Hay disponibles precios grupales para escuelas,
grupos extracurriculares, grupos de adultos y más.

Las carpas para eventos también están disponibles
para cualquier ocasión especial.
Visite MaizeintheCity.com para conocer el horario
de atención y las atracciones disponibles. Todas
las atracciones dependen del clima.
The Haunted Field of Screams (HFOS) es el parque
espeluznante más grande de Colorado, donde
el terror se renueva cada año. Respaldando la
famosa y embrujada Riverdale Road en Thornton,
Colorado, la icónica atracción del campo de maíz
de 40 acres ofrece atracciones terroríficas que
se aprovechan de los miedos más íntimos de las
personas.
Visite HauntedFieldofScreams.com para conocer
el horario de atención. Todas las atracciones
dependen del clima.

Monroe Organic Farms, LLC
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Visitas guiadas están disponibles bajo petición
Somos una granja de agricultura apoyada por la
comunidad (CSA por sus siglas en inglés) donde las
familias se convierten en miembros y reciben una
variedad de frutas y verduras orgánicas certificadas
y otros productos agrícolas. Entregamos nuestras
frutas y verduras completamente maduras a 25
vecindarios del Front Range, incluidos Boulder,
Broomfield, Greeley, Longmont, Louisville y el área
metropolitana de Denver. Somos más conocidos
por nuestras zanahorias, ejotes, cebollas,
pimientos, papas, fresas, elote dulce, melones
dulces y tomates. Somos una excelente fuente de
frutas del Western Slope, miel de Eastern Plains,
carne de res, cerdo y cordero. Nuestra granja está
certificada orgánica. Los animales están en pastos
toda su vida. Son libres de antibióticos y hormonas.

Orchard Farmers’ Market

NEW

f

14535 Delaware St.
Westminster
(303) 910-9776
abmarketcolorado@gmail.com
www.orchardfarmersmarket.com
www.facebook.com/orchardfarmersmarket
De junio a septiembre
Domingo, 9 a.m. - 2 p.m.
Cerca de la 144 y la I-25 en Orchard Town Center.
En el estacionamiento de Macy’s.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, repollo, melón, zanahorias,
coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas,
melón Honeydew, col rizada, puerros, lechuga,
microverduras, champiñones, nectarinas, cebollas,
duraznos, peras, chícharos, ciruelas, papas,
rábanos, espinacas, calabazas, fresas, elote
dulce, tomates, nabos, sandías, calabacines.
productos horneados, huevos, miel, mermeladas/

jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de res,
salchichas y regalos artesanales. Accesible de
acuerdo a las pautas de la Ley de Americanos con
Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés).

Palombo Farms Market X
11500 Havana St.
Henderson 80640
(303) 287-0134
info@palombomarket.com
www.palombomarket.com

Abierto estacionalmente de julio a octubre
De lunes a sábado, de 9 am a 6 pm
Los domingos, de10 am a 5 pm.
Ubicado en la autopista de US 85 y 112th Ave., 1
cuadra al este de Havana St. y 3 cuadras al norte.
Palombo Farms Market es un mercado operado
y de propiedad familiar que ha estado cultivando
y vendiendo productos agrícolas frescos y
otros productos locales al frente durante más
de 40 años. Palombo Market trabaja con sus
agricultores familiares y otros agricultores locales
para cosechar cultivos diariamente, lo que le
permite comprar cultivos recién recolectados en
la tienda todos los días. Manzanas, chabacanos,
remolachas, pimientos, brócoli, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados profesionalmente, pepinos, berenjenas,
ajo, uvas, ejotes, melaza, puerros, lechuga,
nectarinas, cebollas, duraznos, peras, pepinillos,
frijoles pintos, frambuesas, espinacas, calabaza
(invierno y verano), fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, agave, miel local, acelgas, grelos,
col rizada, col rizada, eneldo, guajes, maíz indio,
tallos de maíz y variedad de frijoles secos, jugo de
manzana, jugos, mermeladas, jaleas, conservas
gourmet. Árboles de Navidad a partir de finales de
noviembre.

Rock River Ranches

5460 Colorado Blvd., Suite 120
Commerce City
(303) 294-0167 (llame primero)
rexm@rockriverranches.com
www.rockriverranches.com
De lunes a sábado, de 9 am a 4:30 pm con cita
Tours disponibles en primavera y verano solo con
reserva
Esquina sureste de la 56 y Colorado Blvd., lado
sur del edificio Entry Systems, pase por la puerta
principal en la cerca de tela metálica, la puerta
principal está a la izquierda.
Agroturismo, venta a escuelas, recogida en la
acera: carne de bisonte, carne seca, salchichas y
visitas guiadas a los bisontes. Rock River Ranches
es el mejor productor local de bisontes de Colorado.
Ofrecemos recogida en la acera, entrega local o
envío a cualquier parte de los EE. UU. Tenemos una
gran variedad de artículos de bisonte que no puede
comprar en su supermercado local. Lo tenemos
todo, desde bistecs, asados, hamburguesas,
salchichas, huesos y más, incluyendo calaveras
y túnicas. Nuestros bisontes se crían de forma
sostenible y natural sin antibióticos o promotores

del crecimiento. Nuestro centro de almacenamiento
en frío está ubicado en Commerce City.

STEAD School at Reunion f j

18251 Homestead Trail
Commerce City
Farmers’ Market Hotline: (303) 887-FARM
www.denverfarmersmarket.com
Del 12 de julio al 25 de septiembre
Los domingos, de 10 am a 2 pm o hasta acaben
las existencias
Manzanas, chabacanos, espárragos, productos
horneados, barbacoa, carne de res, remolacha,
pimientos, frijol carita, aceites corporales,
brócoli, coles de Bruselas, búfalo, repollo, velas,
dulces, melón (Rocky Ford), zanahorias, coliflor,
cerezas , chiles, chiles asados, jugo de manzana,
pepinos, berenjenas, flores (frescas y secas),
ajo, ejotes, hierbas (frescas y secas), miel, melón
Honeydew, mermeladas, jaleas, palomitas de maíz
endulzadas estilo Kettle Korn, colinabo, puerros,
lechuga, nectarinas, nueces, okra, cebollas,
frutas y verduras orgánicas, pasta, duraznos,
peras, pesto, pepinillos, frijoles pintos, plantas,
ciruelas, palomitas de maíz, papas, calabazas,
rábanos, frambuesas, salsa, salchichas, jabones,
alimentos especiales (alemana, india y mexicana),
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
tortillas, nabos, sandía, arroz salvaje. Artículos de
jardinería y zapatos. ¡Entretenimiento en vivo!

ARAPAHOE COUNTY
Garden Center and Seasonal jX
Fresh Produce Market at Tagawa Gardens
7711 S. Parker Rd.
Centennial, CO 80016
(303) 690-4722
TagawaQandA@TagawaGardens.com
www.tagawagardens.com

Abierto todo el año para el centro de
jardinería y alimentos enlatados y congelados,
estacionalmente para productos agrícolas
Diariamente, aproximadamente de 9 am hasta las
5 pm
El horario varía según la temporada, consulte
el sitio web. Visitas guiadas disponibles (llame
para más información para ver el invernadero).
Llame para obtener más información para ver las
operaciones del invernadero detrás de escena.
Manzanas, chabacanos, cerezas, duraznos, peras,
ciruelas, calabazas, tomates, miel local, pasteles
congelados y otros alimentos, pepinillos, jugos,
palomitas de maíz, mermeladas/jaleas, salsas y
otros alimentos envasados. Semillas de flores y
hortalizas, semillas de ajo, plántulas de hortalizas,
anuales, perennes, árboles, arbustos, plantas de
interior, jardines en contenedores de temporada
(servicio de plantación personalizado disponible).
Árboles de Navidad, flores de Pascua y plantas y
decoración de temporada.

LaZyB Acres Alpacas

47705 East County Road 34
Bennett
(303) 644-4110 (llame primero)
lzbalpacas@aol.com
www.lazybacresalpacas.com
Todo el año
Todos los días, de 10 am a 5 pm, con cita previa
Visitas guiadas con cita
Al este de Denver por la I-70 hasta la salida 305
(Kiowa-Bennett Rd./CR 79). Sur en CR 79 por
aproximadamente 10 millas. Cruzará Avenida
Quincy (luz amarilla intermitente). Continúe hacia
el sur durante 1 milla. CR 34 (también identificada
como Avenida Belleview) y doble a la derecha. Baje
por la CR 34 durante aproximadamente 1 milla,
verá un letrero del rancho LaZyB Alpacas y doble a
la derecha en el letrero. Ese camino dará servicio a
dos casas, somos la propiedad a la derecha (habrá
otro letrero).
Agroturismo, ventas en finca/rancho: LaZyB Acres
Alpacas ha estado criando alpacas desde 1998.
Actualmente tenemos una manada de más de
40 alpacas, así como cabras de angora, pollos,
patos y un ganso. Tenemos crías (bebés de
alpaca) que han de nacer en mayo y septiembre
de 2022. También tenemos una pequeña tienda
minorista donde vendemos productos de alpaca
que incluyen vellones, lana/fibra para hilar, hilos y
productos terminados como calcetines, bufandas,
sombreros, guantes, frazadas, mantas y regalos
hechos a mano. Damos la bienvenida a las visitas
al rancho para educar a la gente en el negocio de la
alpaca. Llámanos o envíanos un correo electrónico
para programar una cita.

Littleton Farmers’ Market f j

Aspen Grove Lifestyle Center
7301 S. Santa Fe Dr.
Farmers’ Market Hotline: (303) 887-FARM
www.denverfarmersmarket.com
Del 15 de julio al 28 de septiembre
Los miércoles, de 10 am a 2 pm o hasta que
acaben existencias. En el estacionamiento.
Manzanas, chabacanos, espárragos, productos
horneados, barbacoa, carne de res, remolacha,
pimientos, frijol carita, aceites corporales, brócoli,
coles de Bruselas, búfalo, repollo, velas, dulces,
melón (Rocky Ford), zanahorias, coliflor, cerezas,
chiles, chiles asados, jugo de manzana, pepinos,
berenjenas, flores (frescas y secas), ajo, ejotes,
hierbas (frescas y secas), miel, melón Honeydew,
mermeladas, jaleas, palomitas de maíz estilo
Kettle Korn, colinabo, puerros, lechuga, nectarinas,
nueces, okra, cebollas, frutas y verduras orgánicas,
pasta, duraznos, peras, pesto, pepinillos, frijoles
pintos, plantas, ciruelas, palomitas de maíz,
papas, calabazas, rábanos, frambuesas, salsa,
salchichas,
jabones,
alimentos
especiales
(alemana, india y mexicana), espinacas, calabaza,
fresas, elote dulce, tomates, tortillas, nabos,
sandía, arroz salvaje. Artículos de jardinería y
zapatos. ¡Entretenimiento en vivo!

Mayberry Farm

6889 S. County Road 185
Byers
(303) 822-6955 (llame primero)
farmatmayberry@gmail.com
www.mayberryfarm.net
Con cita
Visitas disponibles con cita previa
Al sur de Byers en County Rd. 181 a County Rd.
42 (giro a la izquierda). La carretera se convierte
en County Rd. 185 S. después de 1 milla. Segunda
propiedad a la derecha (casa blanca y graneros
rojos).
Agroturismo, venta en granja/rancho, y en línea:
fibra cruda, hilo, guata y productos hechos a mano
con fibra. Venta de ovejas y corderos. Venta de
ganado Dexter, carne de res entera, mitad o cuarto,
y cortes individuales.

Monroe Organic Farms, LLC
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Tours están disponibles bajo petición.
Somos una granja de agricultura apoyada por la
comunidad (CSA por sus siglas en inglés) donde
las familias se convierten en miembros y reciben
una variedad de productos orgánicos certificados
y otros productos agrícolas. Entregamos nuestras
frutas y verduras totalmente maduras a 25
barrios del Front Range incluyendo Boulder,
Broomfield, Greeley, Longmont, Louisville y el área
metropolitana de Denver. Somos más conocidos
por nuestras zanahorias, ejotes, cebollas,
pimientos, papas, fresas, elote dulce, melones
dulces y tomates. Somos una excelente fuente de
frutas del Western Slope, miel de Eastern Plains,
carne de res, cerdo y cordero. Nuestra granja está
certificada orgánica. Los animales están en pastos
toda su vida. Son libres de antibióticos y hormonas.

Southlands Farmers’ Market
the LOCAL Colorado

NEW

fj

(855) At-Local
Parker
info@thelocalcolorado.com
www.thelocalcolorado.com
www.facebook.com/southlandsfarmersmarket
www.instagram.com/southlandsfarmersmarket
Del 7 de mayo al 1 de octubre
Los sábados, de 8 am a 1 pm
Ubicado en Town Square en el corazón del
hermoso centro comercial Southlands.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón verde, col rizada, puerros,
lechuga, microvegetales, champiñones, nectarinas,
okra, cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín,
jugos, vino, productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas
de maíz, carne de res, carne de bisonte, carne
seca, cordero, cerdo, aves, salchichas, regalos
artesanales.

Tuff’s Ranch

NEW

5055 S. County Road 137
Bennett
(720) 263-2279 (llame primero)
Michelle@tuffsranch.com
www.tuffsranch.com
www.facebook.com/TuffsRanch
Todo el año (disponible con notificación)
Todos los días, de 7 am a 8 pm
Visitas guiadas disponibles con previa solicitud
Consulte el sitio web para obtener instrucciones.

SAZZA

Cherry Hills Market Place
2500 E. Orchard Rd., Unit E
Greenwood Village
info@sazzarestaurant.com
www.sazzarestaurant.com

Agroturismo, ventas en la granja/rancho: productos
horneados, huevos, miel, palomitas de maíz,
carne de res, carne seca, cerdo, aves, salchichas,
regalos hechos a mano, vacaciones en la granja/
rancho. Tuff’s Ranch es propiedad y está operado
por Tuff, de 9 años, en Bennett. Siempre quiso ser
agricultor y alimentar a la gente. Únase a él en sus
aventuras de aprender sobre Farm-to-Table (desde
la granja hasta la mesa) y alimentar a las personas.
Aceptamos SNAP/EBT. Accesible según la ADA
(sin barreras para sillas de rueda).

Abierto todos los días para el almuerzo y la cena
de 11 am a 9 pm

Willow Creek Meats

Conocido por nuestra comida orgánica de origen
local y nuestro compromiso con las prácticas
alimentarias sostenibles dentro de la comunidad
de Colorado. Nuestras pizzas, ensaladas, sopas
y postres del restaurante Sazza se elaboran con
amor y se preparan con atención. Tenemos una
pasión por los alimentos cultivados de manera
responsable y estamos dedicados a brindarle lo
mejor de lo que podemos obtener, crear, preparar
y servir. ¡No solo hacemos pizza y ensaladas, sino
que hacemos del planeta un lugar mejor!

31390 E.Quincy
Watkins
(303) 335-5642 (llame primero)
Konnor@eatwillowcreek.com
www.eatwillowcreek.com
Todo el año
Diariamente
Tours disponibles
Granja CSA, ventas en la granja/rancho: carne de
res, cordero, cerdo, salchichas. Willow Creek Meats
son carnes libres de hormonas y criadas de manera

responsable en nuestro rancho galardonado justo
al lado de Denver. Nos enorgullecemos de ofrecer
carne criada de manera sostenible, lo que significa
que la carne que producimos no solo es la carne de
la más alta calidad que pueda encontrar, sino que
también se cría con énfasis en la restauración de
las praderas de Colorado a través de prácticas de
pastoreo regenerativo.

BOULDER COUNTY
Aspen Moon Farm j

Orgánico certificado, utilizando prácticas
biodinámicas
7927 Hygiene Rd.
Longmont
info@aspenmoonfarm.com
www.aspenmoonfarm.com
www.facebook.com/AspenMoonFarm
De abril hasta el 15 de junio (para plantas
orgánicas listas para trasplantar)
De mayo hasta el 15 de diciembre
(productos orgánicos de temporada y calabazas)
Al oeste de 17th Ave. y Hover Rd. 17th Ave. gira
en Higiene Rd.
Las plantas orgánicas listas para trasplantar en su
jardín y los productos orgánicos frescos estarán
disponibles según la temporada. Visite nuestro sitio
web para conocer las fechas y horas actualizadas
yo visítenos por la señalización publicada. También
puede encontrar un enlace a nuestra tienda de
temporada en línea en nuestra página de inicio.
Siga el enlace del sitio web anterior para registrarse
en CSA (agricultura apoyada por la comunidad).
Granja CSA, invernadero, mercado al borde de la
carretera, se vende en el mercado de agricultores:
verduras asiáticas, remolachas, pimientos, brócoli,
repollo, zanahorias, coliflor, apio nabo, apio,
chiles, pepinos, berenjenas, ajo, verduras, ejotes,
hierbas, colinabo, puerros, lechuga, cebollas,
papas, calabazas, radicchio, rábanos, frambuesas,
ruibarbo, espinacas, calabaza, elote dulce,
tomates, nabos, calabacín, palomitas de maíz tipo
Heirloom, harina de maíz rojo tipo Heirloom, trigo
tradicional, huevos, ramos de flores orgánicas.
Todo está certificado como orgánico, utilizando
prácticas biodinámicas.

B Bar S Ranch Grass-Fed Beef

NEW

282 Twin Sisters Rd.
Nederland, CO 80466
Denise: (720) 560-2863
Ranch: (303) 648-3758
Marianne: (720) 688-8363
moreinfo@bbarsranch.com
www.bbarsranch.com

Solicite por teléfono, correo electrónico, fax o
correo.
Los pedidos deben recibirse antes del 1 de
septiembre de 2022.
Los nuevos clientes deberán pagar un depósito.

Carne de vacuno alimentado a hierba. De
propiedad y operación familiar, B Bar S Ranch
Grass-Fed Beef ha proporcionado carne de res
alimentada con pasto a los consumidores desde
1985. Nuestra carne de res se cría de la manera
natural: los animales pasan toda su vida pastando
en las montañas o en las praderas (además
de algo de heno en invierno), sin hormonas
suplementarias, antibióticos o esteroides. Nunca
ven un corral de engorde, por lo que la carne de res
es baja en grasa. Pide un cuarto, la mitad o entero.
Usted le indica al carnicero cómo desea cortar su
carne, qué desea moler, el tamaño de los asados,
el tamaño del paquete, etc. Excelente carne seca
y una variedad de salchichas están disponibles a
pedido.

Boulder County Farmers Market fj
13th St.
(720) 840-0529
boulder@bcfm.org
www.bcfm.org

Del 2 de abril al 19 de noviembre
Los sábados, de 8 am a 2 pm
Del 4 de mayo al 5 de octubre
Los miércoles, 4 pm a 8 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, jugo de manzana, jugos,
vino, productos horneados, queso, huevo, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, carne de res, búfalo,
carne seca, cordero, cerdo, aves, salchichas,
regalos artesanales. Espectáculo Artesanal
ofrecido el segundo sábado de cada mes.

Colorado’s Best Beef Company
4791 Jay Rd.
Boulder
(303) 449-8632
info@cobestbeef.com
www.naturalbeef.com

Disponible todo el año. No hay tienda, llame o
envíe un correo electrónico para ordenar.
Vendemos 1/4 y 1/2 de carne vacuna directo al
consumidor ya nuestros clientes mayoristas. Los
1/4 y 1/2 se cortan a la medida y se empaquetan
individualmente según sus especificaciones.
Puede seleccionar tamaños de asado, grosor de
bistec, tamaños de paquetes de carne molida y
más. En línea, por teléfono: Raza Charolais y carne
de vacuno raza Charolais cruzada (mayorista/
minorista/fresca o congelada). Inspeccionado por
le USDA. Todo natural, mínimamente procesado,
sin ingredientes artificiales, sin antibióticos en
los alimentos, sin hormonas de crecimiento,
envejecido en seco de 14 a 21 días, humanitario.
Entrega disponible.

Cottonwood Farm LLC j X
10600 Isabelle Rd.
Lafayette, CO 80026
(720) 890-4766
bob@cottonwoodfarms.com
www.cottonwoodfarms.com

Del 25 de septiembre al 31 de octubre
Del 26 de noviembre al 24 de diciembre
Todos los días, consulte el sitio web para conocer
los horarios o los cierres por clima
Tours disponibles, del 1 de octubre al 30 de
octubre
De lunes a viernes, haga una solicitud en la página
de viajes de campo.
Agroturismo, ventas en la granja/rancho, mercado
en la carretera, cosecha u-pick: calabazas,
calabacines, jugo de manzana, jugos, árboles de
Navidad, huerto de calabazas de otoño, laberinto
de maíz y paseos en carretas.

Curbside Pickup Market fj

bcfm.localfoodmarketplace.com/Index
Todo el año
Haga su pedido en línea para entrega al pie de la
calle.
Visite el sitio web para obtener más información
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, jugo de manzana,
jugos, productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de maíz,
carne de res, búfalo, carne seca, cordero, cerdo,
aves, salchichas. Aceptamos SNAP.

Ela Family Farms/
Silver Spruce Orchards

(970) 872-3488 (llame primero)
info@elafamilyfarms.com
www.elafamilyfarms.com
De junio a diciembre
Con más de 100 años de experiencia en el cultivo
de frutas en Colorado, nuestra granja familiar
de cuarta generación ofrece frutas orgánicas
certificadas y productos de frutas artesanales
en mercados de agricultores, en nuestra granja,
directamente a grupos de compradores, como
acciones de frutas a otras granjas de CSA y en
tiendas minoristas seleccionadas. cooperativas
y restaurantes. Cultivamos deliciosos duraznos,
peras, manzanas, cerezas, ciruelas y tomates
heirloom orgánicos. Hacemos nuestra propia fruta
en tentadoras mermeladas, mantequillas de frutas,
salsas de manzana, frutas secas y cueros de
frutas y jugo de manzana. Búsquenos los sábados
en Boulder Farmers’ Market, Longmont Farmers’

Market, Old Town Fort Collins Farmers’ Market, City
Park Farmers’ Market y Golden Farmers’ Market.
Los domingos encuéntranos en Denver en Old
South Pearl St. Farmers’ Market, Parker Farmers’
Market y Stapleton Farmers’ Market. Vendemos
al por mayor a puestos de granjas, tiendas y
restaurantes en el área de Denver/Boulder a
Fort Collins y el corredor I-70 al oeste de Grand
Junction. Visite nuestro sitio web para obtener más
información o para pedir paquetes de regalo de
cualquiera de nuestros productos en línea.

Father Earth Organic Farm

j

Lafayette
(720) 849-3484 (cell)
hodjelodje@comcast.net
www.fatherearthorganicfarm.com
De lunes a viernes, de 8 am a 5 pm
Tours disponibles solo con cita previa
Frutas y verduras solo disponibles a través del
programa CSA y los mercados de agricultores. No
se venden los productos en la granja.
Granja CSA, invernadero: manzanas, albahaca,
remolacha, pimientos, brócoli, melón, zanahorias,
acelgas, cebollinos, pepinos, ejotes, hierbas,
melón Honeydew, col rizada, lechuga, cebollas,
calabazas, rábanos, ruibarbo, cebolletas, acedera,
espinacas , calabaza, fresas, tomates, nabos,
habas, calabacita, miel y flores. Los productos
anteriores también están disponibles en el
mercado de agricultores de Louisville (los sábados,
del 15 de mayo al 9 de octubre, de 9 a. m. a 1 p.
m.). Toda la fruta está disponible solo si el clima
de Colorado es favorable. Las plantas iniciales de
vegetales están disponibles del 14 de mayo al 25
de junio en el mercado de agricultores de Louisville.
Oportunidades de voluntariado disponibles. Por
favor llame o envíe un correo electrónico.

Growing Gardens

j

1630 Hawthorn Ave.
Boulder, CO 80304
(303) 443-9952
info@growinggardens.org
www.growinggardens.org
www.facebook.com/growinggardensboulder
De lunes a viernes de 9 am a 4 pm
Tours disponibles con cita previa
Puesto de productos semanal en la granja
Del 1 de junio al 26 de octubre
Los miércoles, de 4 pm a 6:30 pm.
La misión de Growing Gardens es enriquecer
las vidas de nuestra comunidad a través de la
agricultura urbana sostenible. Growing Gardens
practica la agricultura regenerativa para garantizar
la viabilidad a largo plazo de nuestros recursos de
tierra y agua para alimentar a las generaciones
futuras. Nuestro CSA para Farm Stand de 22
semanas de duración están a cargo de nuestro
trabajador Cultiva Youth Project (participantes de
14 a 18 años) que plantan, cuidan y cosechan
cultivos de la granja CSA de 2 acres en Boulder,
luego preparan y distribuyen acciones de CSA
y ayudar a operar el Farm Stand público los
miércoles durante la temporada de cultivo. Growing

Gardens realiza una venta de plantas comunitarias
los tres primeros fines de semana completos de
mayo todos los sábados y domingos de 8 a.m. a 4
p.m. Aquí encontrará tomates, vegetales y hierbas
locales, cultivados orgánicamente y seguros
para las abejas (sin neonicotinoides). Estamos
trayendo de vuelta nuestra venta de abril de este
año para que los jardineros puedan obtener todos
nuestros mejores brotes y semillas de plantas de
clima fresco, del 12 al 15 de abril, de 9 a.m. a 6
p.m. cada día. Visite nuestro sitio web para ver
una variedad de programas para niños ofrecidos
por Growing Gardens, que incluyen días libres
escolares y nueve semanas de campamento de
verano. Growing Gardens también ofrece yoga
con cabras, nuestra Farm Gala anual y nuestro
Community Harvest Fest programado para el 12 de
octubre de 2022.

Los camiones estarán en Public Rd. y Cleveland,
Public Rd. y Kimbark, Public Rd. e East Chester
St. Batidos de durazno (solo Festival Plaza), pay
de durazno, tartas de durazno/moldes individuales
de tarta a la venta en Festival Plaza y en Public Rd.
frente a Lafayette Florist (hasta agotar existencias).
Actividades para niños junto a Lafayette Florist (se
pueden aplicar cargos). Pintura de cara gratis en
Festival Plaza. Antigüedades, artesanías y puestos
de comida, ¡incluso pizza de durazno! Unidad móvil
de sangre Vitalant Blood Drive ubicada en S. Public
y Kimbark.

Jules Gourmet Catering

Del 16 de abril de 2022 al 17 de junio de 2022
Todos los días, de 9 am a 5 pm
Tours disponibles, deben reservarse con
anticipación del 16 de abril al 17 de junio, de 9:30
am a 4:30 pm, de lunes a viernes por acuerdo
previo.
Entrada en el lado este de Broadway en Grape
Ave.

1849 Cherry St., Unit #7
Louisville
(303) 926-1303
julie@julesgourmet.com and
joe@julesgourmet.com
www.julesgourmet.com
Sirviendo todo tipo de cocina
Horario de oficina, de lunes a viernes, de 8:30 am
a 5 pm
Catering de servicio completo. Ofreciendo
particulares y empresas abastecimiento.

Kilt Farm j

8140 Oxford Rd.
Niwot
(970) 846-6233
michael@kiltfarm.com
www.kiltfarm.com
www.facebook.com/kiltfarm
Del 15 de mayo al 1 de octubre
De lunes a sábado, de 8 am a 6 pm
CSA, mayorista, limitada en ventas agrícolas, venta
a escuelas: remolachas, pimientos, brócoli, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, pepinos, berenjenas,
ajo, ejotes, hierbas, melón Honeydew, puerros,
lechuga, cebollas, chícharos, calabazas, rábanos,
espinacas, calabaza, tomates, nabos, sandía,
calabacín. Somos una operación de verduras de
temporada especializadas, orgánicas certificadas
y diversas. Cultivamos más de 60 variedades
diferentes de hortalizas.

Lafayette Peach Festival
(303) 666-9555
www.lafayettecolorado.com

20 de agosto de 2022
Sábado, de 9 am a 4 pm
En Public Rd. en Old Town Lafayette.
Más de 30,000 libras de duraznos orgánicos
certificados de Morton’s Orchard, Tate Orchard
y Palisade Peach Ranch en Palisade estarán
disponibles en 3 ubicaciones a lo largo de Public Rd.

Long’s Gardens

3240 Broadway
Boulder
(303) 442-2353
info@longsgardens.com
www.longsgardens.com

Centennial Farm/Rancho, ventas en la granja/
rancho, u-pick (usted mismo recoge): plantas Iris.
La empresa familiar de 117 años es una granja en el
centro de la ciudad que ofrece plantas de iris u-dig
(usted mismo cava para sacar) en la primavera, así
como ventas por correo. El horario de venta es de
9 am a 5 p.m., pero el horario de visualización es
del amanecer al anochecer durante la temporada
de primavera. Visitantes bienvenidos. Consulte
nuestro sitio web e Instragram para obtener
actualizaciones sobre el estado de floración.

Longmont Dairy Farm

(303) 776-8466
customerservice@longmontdairy.com
www.longmontdairy.com
De lunes a jueves, de 6:30 am a 5 pm
Los viernes, de 6:30 am a 12 pm
Entrega de leche a domicilio. Longmont Dairy
Farm ofrece entrega a domicilio de leche y otros
productos a los clientes a lo largo de Front Range.
Nuestra leche proviene de nuestras propias vacas
que reciben el mejor cuidado y alimentación
de calidad, sin hormonas de crecimiento rBST
suplementarias. Embotellamos la leche en nuestra
propia lechería local para controlar la calidad
de todo el proceso y entregarle leche fresca y
nutritiva. Nuestros clientes dicen que la leche en
botellas de vidrio sabe a la leche pura como en
los tiempos pasados. Y, debido a que recogemos
las botellas vacías, directamente desde su puerta,
y las reciclamos para nuevas entregas, nunca
más tendrá que tirar los envases de leche vacíos.
Llámenos para visitarnos.

Longmont Farmers Market f j
9595 Nelson Rd.
(720) 840-0533
longmont@bcfm.org
www.bcfm.org

Del 2 de abril al 19 de noviembre
Los sábados, de 8 am a 1 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, jugo de manzana, jugos,
vino, productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, carne de res, carne
seca, cordero, cerdo, aves, salchichas, productos
artesanales. Muestra Artesanal ofrecida el cuarto
sábado de cada mes. Aceptamos SNAP.

Louisville Farmers Market f j

824 Front St.
(303) 902-2451
kellyenterprisesltd@gmail.com
www.realfarmersmarketco.com
www.facebook.com/LouisvilleFarmersMarket
Del14 de mayo al 15 de octubre
Sábado, de 9 am a 1 pm
En el centro de Louisville.

Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

Nederland Farmers’ Market f j

85 E. First St.
vending@nederlandfarmersmarket.org
www.nederlandfarmersmarket.org
www.facebook.com/NederlandFarmersMarket
De mayo a septiembre
El 8 y 22 de mayo, 5 y 19 de junio, 3, 17 y 31 de
julio, 14 y 28 de agosto, 11 y 25 de septiembre, 2
de octubre, de 10 am - 2 pm
Feria Artesanal 3 de julio, de 10 am - 3 pm
Fiesta de la Cosecha, 3 de octubre, de 10 a.m. - 3
pm
Manzanas, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, cerezas, chiles, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, melón
Honeydew, lechuga, okra, cebollas, champiñones,
duraznos, chícharos, papas, calabazas, rábanos,
ruibarbo, espinacas, calabaza, elote dulce,
tempeh, tomates, nabos, sandía, calabacín,
jugos, kombucha, café, té, productos horneados,
huevos, miel, mermeladas, jaleas, pepinillos,
regalos artesanales, flores, carne de res, pescado,
cerdo, chorizo, carne seca, samosas, comida
puertorriqueña y soul. Aceptamos SNAP.

Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín, jugos,
productos horneados, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, carne de res, cordero, cerdo y
salchichas. Ahora aceptamos SNAP/EBT y Double
UP.

Redstone Meadery

Monroe Organic Farms, LLC

Bodega: hidromiel, sala de degustación disponible.

(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Tour disponibles bajo petición
Somos una granja de agricultura apoyada
por la comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de

4700 Pearl St., Ste. 2A
Boulder
(720) 406-1215
info@redstonemeadery.com
www.redstonemeadery.com
www.facebook.com/RedstoneMeadery
Todo el año
Visite nuestro sitio web para conocer los horarios
actualizados
Tours disponibles
Visite nuestro sitio web o llame antes.
Al este de Foothills Parkway (CO-157), en 47th St.,
entre Pearl Pkwy. y Valmont Rd.

Rocky Mountain j
Pumpkin Ranch

9059 Ute Hwy.
Longmont
(303) 684-0087 (llame primero)
info@rmpr.farm
www.rockymtnpumpkinranch.com
Huerto de calabazas de octubre y festival de otoño
Certificado orgánico USDA.
Todos los días, de 9 am a 6 pm
9 millas al oeste de la I-25 en la autopista. 66 (Ute
Hwy., Longmont, CO 80503).

Mercado en el borde de la carretera en la granja:
calabazas y calabazas de invierno orgánicas
certificadas, guajes, tallos de maíz, pacas de paja.
Jugo de manzana de Colorado, jugos, mermeladas
Western Slope, jarabes, mantequillas, así como
salsas, conservas, pan de calabaza y miel local.
Festival de otoño de fin de semana: paseos en
pony, zoológico de mascotas, juegos mecánicos
para niños, vendedores de comida y manzanas
acarameladas bañadas a mano.

SkyPilot Farm

10384 Airport Rd.
Longmont
(970) 581-0647
info@skypilotfarm.com
www.skypilotfarm.com
www.facebook.com/skypilotfarm
www.instagram.com/skypilot_farm
SkyPilot Farm se especializa en cordero, cerdo,
carne de res y huevos criados en pastos libres
de transgénicos. También hacemos y vendemos
salchichas y tocino en lotes pequeños. Puede
comprarnos en línea en www.skypilotfarm.com o
encontrarnos en los mercados de agricultores de
Longmont y Boulder.

BROOMFIELD COUNTY
Broomfield Farmers’ Market at j f
Holy Comforter Episcopal Church
1700 W. 10th Ave.
(303) 594-4420
market@holycomforterchurch.net
www.broomfieldfarmersmarket.org

Del 14 de junio al 27 de septiembre
Los martes, de 4 pm a 7pm
En la intersección de la carretera. 287 y W. 10th
Ave., en el corazón de Broomfield.
Manzanas, chabacanos, espárragos, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, cerezas, chiles, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, melón
Honeydew, puerros, lechuga, champiñones,
cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles
pintos, papas, calabazas, rábanos, frambuesas,
ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín, jugos,
mezclas de vino, productos horneados, Kombucha,
vinagre, queso, huevos, miel, mermeladas, jaleas,
pepinillos, palomitas, regalos artesanales, carne
de res, chorizo, carne seca. Aceptamos SNAP
y participamos en los dólares Double-Up-Food.
También tenemos cupones semanales para los
participantes de WIC.

Monroe Organic Farms, LLC
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Tours disponibles bajo petición.
Somos una granja de agricultura apoyada
por la comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de
Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

DENVER COUNTY
Altius Farms, Inc.

2500 Lawrence St., #200 Greenhouse
Denver
(303) 961-2022 (call first)
info@altiusfarms.com
www.altiusfarms.com
www.facebook.com/altiusfarms
De lunes a viernes, de 8 am a 3 pm
Tours disponibles. Solo estamos abiertos para
tours programados que se anuncian en las redes
sociales
Esquina de 25th St. y Lawrence St. en el
invernadero de techo RINO.
Agroturismo, CSA, invernadero: hierbas, lechuga,
microvegetales, instalaciones para eventos.
Además de cultivar lechuga, hierbas, verduras
de hojas verdes y flores comestibles para
supermercados, restaurantes y familias. Tenemos
un jardín de cama elevado al aire libre que produce
verduras y está disponible en temporada (de
mayo a octubre) para cenas, reuniones, clases
de ejercicios y otros eventos. Usamos prácticas
orgánicas y somos hidropónicos.

Central Park Farmers Market f j
2900 Roslyn St.
Denver
(303) 734-0718
events@HobNobEvents.com
www.denver80238.com
www.facebook.com/Denver80238
Del 5 de junio al 9 de octubre
Los domingos, de 9 am - 1 pm
Founders Green en Central Park.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, col rizada, puerros,
lechuga, microvegetales, champiñones, cebollas,
duraznos, chícharos, frijoles pintos, ciruelas,
papas, calabazas, rábanos, ruibarbo, espinacas,
calabaza, elote dulce, tomates, nabos, sandía,
calabacín, jugo de manzana, jugos, vino, productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de
res, búfalo, carne seca, cordero, cerdo, aves,
salchichas, salmón salvaje de Alaska.

Cherry Creek Fresh Market fj

Corner of First & University
Denver
(303) 442-1837
hello@coloradofreshmarkets.com
www.coloradofreshmarkets.com
www.facebook.com/ColoradoFreshMarkets
www.instagram.com/coloradofreshmarkets
Del 7 de mayo al 5 de noviembre
Los sábados, de 9 am a 2 pm
Del 15 de junio al 28 de septiembre
Los miércoles, de 9 am a 1 pm
Visitas disponibles los miércoles de 9 am a 1
pm, durante la temporada para escuelas y otros
grupos.
En el Centro Comercial Cherry Creek.
¡25 AÑOS FRESCOS! Compre en el soleado y
bullicioso Cherry Creek Fresh Market todo lo que
se cultiva, cría o elabora en Colorado desde 1997.
Manzanas, chabacanos, espárragos, albahaca,
frijoles, remolachas, pimientos, brócoli, coles de
Bruselas, repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio,
acelgas, cerezas, chiles, chiles asados, cilantro,
col rizada, maíz, pepinos, daikon, eneldo, frijoles
lengua de dragón, berenjenas, chícharos ingleses,
flores de granja, tomates de campo, ajo, ejotes,
cestas colgantes, tomates Heirloom, hierbas,
melón Honeydew, plantas de interior, jalapeños,
col rizada, puerros, lechugas, lechuga pequeña,
melones, microvegetales, hojas de mostaza,
champiñones, nectarinas, okra, cebollas, productos
orgánicos, perejil, duraznos, peras, chícharos,
pepinillos, pasteles pepinillos, calabazas para
pastel, frijoles pintos, iniciadores de plantas,
ciruelas, papas, plantas en macetas, calabazas
y calabazas decorativas, rábanos, frambuesas,
ruibarbo, lechuga romana, romanesco, rutabaga,
shishito, chícharos, especias, espinacas, calabaza,
flores de calabaza, fresas, calabazas de verano,
elote dulce, tomatillo, tomates, nabos, hojas de

nabo, sandía, calabaza de invierno, calabacín, jugo
de manzana Plus, jugos, productos horneados,
crepes, queso, huevos, café, chocolate, miel,
mermeladas/jaleas, productos lácteos locales,
golosinas para mascotas, palomitas de maíz,
carne de res, carne seca, cordero, cerdo, aves,
salchichas, salmón, camiones de comida, regalos
artesanales, productos locales, música en vivo ¡y
mucho más!

The Co-Op at 1st f

5045 W. 1st Ave.
Denver
(720) 638-5992
market@jovialconcepts.org
www.thecoopat1st.com
www.facebook.com/thecoopat1st
Supermercado de alimentos saludables y centro
de bienestar de propiedad y operación comunitaria
durante todo el año.
7 días a la semana, 10 am - 7 pm con varios
eventos a lo largo del año.
Ubicado en el vecindario de Barnum en 1st, media
cuadra al este de Sheridan. El estacionamiento
está disponible en los lotes este y oeste; la entrada
al mercado está en el lado este.
Somos una tienda de abarrotes integral
que ofrece verduras y frutas locales frescas
suministradas por agricultores y distribuidores
locales de Colorado. La selección varía según
la temporada y la disponibilidad. Verduras de
hoja vivas instalados en una unidad hidropónica.
Jugos locales, una variedad de refrescos locales,
bebidas herbales gaseosas y leches lácteas y no
lácteas. Productos horneados, comidas para llevar,
queso, huevos, miel, carne de res, carne seca,
aves, tofu (proteína de origen vegetal), artesanías
y alimentos artesanales, así como productos de
CBD. Aceptamos SNAP/EBT y Double Up Bucks.
Double Up iguala su compra dólar por dólar
hasta $20 por día que se pueden usar en frutas y
verduras, lo que significa que los dólares de SNAP
rinden el doble. Ofrecemos asistencia con las
facturas de alimentos y energía, así como una caja
de alimentos de suscripción semanal. También
tenemos una cocina de economato para empoderar
a las pequeñas empresas para que tengan éxito,
un espacio para eventos comunitarios, brindamos
clases educativas sobre habilidades para la vida y
desarrollo comunitario, y un lado de bienestar que
incluye yoga, zumba, craneal tibetano, masajes y
asesoramiento. Jovial Concepts, la organización
sin fines de lucro que se asocia con la cooperativa,
empodera a las comunidades desatendidas
para que prosperen al proporcionar alimentos
saludables a través de actividades agrícolas
sostenibles, orgánicas y urbanas, como enseñar a
las personas cómo convertir el césped en huertos.

Ela Family Farms/
Silver Spruce Orchards

(970) 872-3488 (llame primero)
info@elafamilyfarms.com
www.elafamilyfarms.com
De junio a diciembre

papas, calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, jugos, vino, productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de
res, carne seca, cordero, cerdo, aves, salchichas,
salmón.

Con más de 100 años de experiencia en el cultivo
de frutas en Colorado, nuestra granja familiar
de cuarta generación ofrece frutas orgánicas
certificadas y productos de frutas artesanales
en mercados de agricultores, en nuestra granja,
directamente a grupos de compradores, como
acciones de frutas a otras granjas de CSA y en
tiendas minoristas seleccionadas, cooperativas
y restaurantes. Cultivamos deliciosos duraznos,
peras, manzanas, cerezas, ciruelas y tomates
heirloom orgánicos. Hacemos nuestra propia fruta
en tentadoras mermeladas, mantequillas de frutas,
salsas de manzana, frutas secas y cueros de
frutas y jugo de manzana. Búsquenos los sábados
en Boulder Farmers’ Market, Longmont Farmers’
Market, Old Town Fort Collins Farmers’ Market, City
Park Farmers’ Market y Golden Farmers’ Market.
Los domingos encuéntranos en Denver en Old
South Pearl St. Farmers’ Market, Parker Farmers’
Market y Stapleton Farmers’ Market. Vendemos
al por mayor a puestos de granjas, tiendas y
restaurantes en el área de Denver/Boulder a
Fort Collins y el corredor I-70 al oeste de Grand
Junction. Visite nuestro sitio web para obtener más
información o para pedir paquetes de regalo de
cualquiera de nuestros productos en línea.

Monroe Organic Farms, LLC

Green Valley Ranch Farmers Market f

4340 Glencoe St.
Denver
(866) 777-9880 (call first)
fto@nestfresh.com
www.nestfresh.com
www.facebook.com/nestfresheggs

Town Center Park/GVR Recreation Center
4890 Argonne Way
Denver 80249
(720) 619-0619
katrina@gratefulgardenllc.com
www.gratefulgardenllc.com/north-east-denvercolorado-farmers-market
www.facebook.com/GVRFarmersMarket
Del 1 de junio al 31 de agosto
Miércoles, 5 p.m. - 20:00

East Denver Food Hub, Toby’s Poboys, Mister
Lemonade, Kona Ice y otras delicias.

Highlands Square fj
Farmers’Market
Denver
(303) 734-0718
events@hobnobevents.com

Del 22 de mayo a 9 de octubre
Los domingos, de 9 am a 1 pm
32nd Ave., entre las calles Lowell y Osceola.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, repollo, melón, zanahorias,
coliflor, cerezas, chiles, chiles asados, pepinos,
berenjenas, uvas, ejotes, hierbas, melón verde,
col rizada, puerros, lechuga, microvegetales,
champiñones,
nectarinas,
okra,
cebollas,
duraznos, peras, chícharos, frijoles pintos, ciruelas,

(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Tours disponibles bajo petición.
Somos una granja de Agricultura Apoyada por
la Comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de
Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

NestFresh Eggs

Todo el año
De lunes a viernes, 8 am - 3 pm
I-70, salga de Dahlia y diríjase hacia el sur
donde llegará a Stapleton. Vaya hacia el este en
Stapleton S. Dr. y gire a la derecha en Glencoe
St. La instalación estará al final de la calle a mano
izquierda.
Huevos. Todos los huevos NestFresh se crían
de manera humana y sostenible en pequeñas
granjas familiares. Cada uno proviene de una
gallina feliz que come una dieta nutritiva libre de
antibióticos u hormonas añadidas. Los huevos
NestFresh provienen de gallinas sanas y criadas
humanamente, por lo que puede sentirse bien
al alimentar a su familia con ellos. Ofrecemos
una línea completa de productos que incluyen
orgánicos certificados, sin OGM, criados en
pastos, criados en libertad y libres de jaulas. Los
tamaños de huevo varían desde mediano, grande,
extra grande y jumbo.

Northsider Farms, LLC

5115 Lowell Blvd.
Denver
(303) 435-9908 (llame primero)
john@northsiderfarms.com
www.northsiderfarms.com
Solo por cita
Tours disponibles con cita previa (tarifa de $5)
Consulte Google Maps para obtener instrucciones.
Agroturismo, invernadero, ventas en la granja/
rancho, mercado al borde de la carretera, cosecha
u-pick, sistema de acuaponia, cenas de la granja
a la mesa.

Pasture Provisions Company LLC

620 East 52nd Ave
Denver, CO 80216
(720) 515-1477
hello@pastureprovisionsco.com
www.pastureprovisionsco.com
www.facebook.com/pastureprovisionsco
Instagram: @pastureprovisionsco
Pasture Provisions Co. es un servicio de entrega
por suscripción de la granja a la puerta en las áreas
metropolitanas de Denver y Boulder. Ofrecemos
carne de res y cordero alimentados con pasto de
Colorado, cerdo criado en pastos, pollo, mariscos
de origen sostenible, huevos, una variedad de
verduras de hoja cultivadas localmente, verduras
de temporada y frutas. Nuestra filosofía en Pasture
Provisions es You are What You (M)eat™, o sea,
“eres lo que comes, (especialmente en cuanto a
la carne), que es la creencia de que solo debemos
comer animales y vegetales alimentados con sus
fuentes de alimentos naturales y nunca recibir
alimentos transgénicos, hormonas de crecimiento,
pesticidas u otros alimentos desagradables.
Pasture Provisions Co también cree que si come
carne, debe ser criada éticamente y cumplir con
los más altos estándares de calidad y bienestar
animal. ¡Somos locales, saludables y convenientes!
Compre nuestras opciones de canasta: solo carne o
mezcla de carne, verduras y huevo, entregado una
o dos veces al mes usando el código de descuento
CFF2022 para obtener un 10 % de descuento
en sus tres primeras entregas de suscripciones,
o un 20 % de descuento en su primer pedido de
mercado de Pasture Provisions.

Royal Crest Dairy

350 S. Pearl St.
Denver
(303) 777-3055
www.royalcrestdairy.com
Horario de atención al cliente:
De lunes a viernes, desde las 6:30 am hasta las
5 pm.
¿Quiere recibir leche fresca y otros productos
locales directamente en la puerta de su casa?
Desde 1927, Royal Crest Dairy ha brindado a las
familias de Colorado productos de la más alta
calidad con la comodidad de la entrega a domicilio.
Además de leche fresca, Royal Crest ofrece una

variedad de productos básicos como huevos,
requesón, crema agria, mitad leche, mitad crema,
y crema para batir. Agregue pan, salchichas,
tocino, chile verde, jugo y productos de temporada
elaborados por empresas locales de Colorado a su
pedido de entrega a domicilio también. Regístrese
para el servicio en royalcrestdairy.com y usa el
código FARMFRESH con tu primera entrega para
recibir medio galón de leche gratis.

Sol Farmers Market

NEW

fj

3010 E 6th Ave.
Denver
(303) 902-2451
kellyenterprisesltd@gmail.com
realfarmersmarketco.com
Del 5 de mayo al 16 de octubre
Los domingos, de 9 am a 1 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
pepinos, berenjenas, ajo, uvas, ejotes, hierbas,
melón Honeydew, col rizada, puerros, lechuga,
champiñones, nectarinas, okra, cebollas, duraznos,
peras, chícharos, ciruelas, papas, calabazas,
rábanos, ruibarbo, espinacas, calabacín, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacita,
jugos, productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas. Este nuevo mercado
de agricultores en 6th Ave en Cherry Creek está
ubicado en un hermoso vecindario rodeado de
tiendas independientes de primer nivel. Disfrute
paseando por el vecindario y comprando en este
dulce Farmer’s Market el domingo.

South Pearl Street f j
Farmers’ Market

1500 & 1400 blocks of S. Pearl St.
Denver
(303) 734-0718
events@hobnobevents.com
www.southpearlstreet.com
www.facebook.com/SouthPearlStreet
Del 1 de mayo al 13 de noviembre
Los domingos, de 9 am - 1 pm
Entre las calles Arkansas y Iowa.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, repollo, melón, zanahorias,
coliflor, cerezas, chiles, chiles asados, pepinos,
berenjenas, uvas, ejotes, hierbas, melón
Honeydew, col rizada, puerros, lechuga,
microvegetales, champiñones, nectarinas, okra,
cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinaca, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín,
jugos, vino , productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de
maíz, carne de res, carne seca, cordero, cerdo,
aves, salchichas, salmón.

Spano’s Produce j

University Hills Market f

Del 5 de julio al 31 de octubre
De lunes a viernes, de 9 am a 6 pm, los sábados,
de 9 am - 5 pm
I-70 hasta la salida Federal o Sheridan, vaya a la
64, luego a Lowell y gire hacia el sur en Lowell
hasta la 58.

Del 14 de mayo al 29 de octubre
Los sábados de 9 am a.1 pm
University Hills Plaza

5820 Lowell Blvd.
Denver
(303) 901-3356 or (303) 427-2596
www.spanosfreshproduce.com

University Hills Plaza
2500 S. Colorado Blvd.
Denver 80222
(303) 884-8735
robin69camaro@msn.com
www.farmersmarketscolorado.com
https://www.facebook.com/universityhillsplaza

Frutas y verduras frescas cultivadas localmente
aquí mismo. Remolachas, zanahorias, pepinillos,
pepinos, coliflor, repollo, ejotes, elote dulce,
pimientos, calabaza, tomates de cosecha propia,
melones Rocky Ford, duraznos Western Slope,
manzanas, peras, ciruelas, cerezas, jugo de
manzana, jugo, huevos, miel local, mermeladas/
jaleas, pimientos variados y chiles (asados
disponibles), huerto de calabazas de otoño.
Infórmese sobre las cenas de la granja a la mesa.

De 60 a 70 vendedores semanalmente, incluidos
Palizzi Farm, Forte Fruits, Everybody Must Get
Scones, Pastamore, Milford Spice, La Biche,
Garden Coffee, Dinali Mediterranean, Mom’s
Pralines y mucho más.

Sprout City Farms j

Alexander Family Ranches LLC/
Noel Alexander Memorial Gardens

6700 E. Virginia Ave.
Denver
(720) 295-3217
info@sproutcityfarms.org
www.sproutcityfarms.org
www.facebook.com/SproutCityFarms
www.instagram.com/SproutCityFarms
CSA: de junio a octubre
Puestos de granja: Los miércoles de agosto a
octubre (Denver), 3:30 pm - 5:30 pm. Jueves
(Lakewood), 4 p.m. - 18:00
Tours y excursiones disponibles con cita previa.
Consulte nuestro sitio web para obtener información
sobre visitas y voluntariado.
Sprout City Farms es una organización sin
fines de lucro de agricultura urbana fundada en
2010. Cultivamos una red de granjas educativas
que involucran a las comunidades, fortalecen
la resiliencia del vecindario y establecen a los
agricultores en la ciudad. Operamos la granja
comunitaria Denver Green School (SE Denver),
la granja comunitaria Mountair Park (Lakewood)
y la granja en Jack’s Solar Garden (bajo paneles
solares en Longmont). La mitad de nuestra cosecha
se dedica a programas de acceso a alimentos
para familias de bajos ingresos. Aceptamos y
duplicamos SNAP/EBT a través de Double Up
Food Bucks. La educación, el acceso a alimentos
y los programas comunitarios incluyen pasantías,
aprendizaje, días de voluntariado, agroturismo,
eventos comunitarios, talleres, acciones de CSA,
puestos de granja, mercado de agricultores, granja
a cafetería para escuelas locales y donaciones a
despensas de alimentos locales. Cultivamos más
de 100 variedades de productos que incluyen
remolachas, zanahorias, pepinos, berenjenas,
ajo, ejotes, hierbas, puerros, lechuga, cebollas,
chícharos, pimientos, papas, calabazas, rábanos,
espinacas, calabazas de verano, tomates, nabos,
calabazas de invierno. , calabacín, huevos, flores.
Usamos métodos orgánicos pero no estamos
certificados. ¡Háganos saber si le gustaría visitar!

DOUGLAS COUNTY
7124 W. Cherokee Dr.
Sedalia
(303) 814-3147 (call first)
Caporral1@aol.com
Solo por cita
Agroturismo, granja CSA, ventas en la granja/
rancho, cosecha u-pick: paseos en carruajes,
caza, aprendizaje indígena, plantas indígenas
y nativas, variedad de frutas y verduras, jugo de
manzana, productos horneados, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, palomitas de maíz, artesanía
regalos. Recorrido/caminata para la identificación
de plantas autóctonas, demostraciones de fraguas
de carbón, comidas en carretas, Old Time General
Store.

Busy Bee Farm

PO Box 41
Larkspur, CO 80118
(303) 657-5360
steven_Lechner@msn.com
www.busybeefarm.online
www.facebook.com/busybeefarm.online
De abril a octubre
Con cita previa.
Cerrado todos los días de feriados importantes.
Miel cruda pura y productos de miel, miel en crema,
polen de abeja, cera de abeja, velas de cera de
abeja, jabones y lociones. Visítenos en Facebook.

CALF at the Lowell Ranch

2330 S. Interstate 25 (East Frontage Rd.)
Castle Rock
(303) 688-1026 (llame primero)
calf@thecalf.org
www.thecalf.org
Con cita
Tours disponibles, llame para reservar.
Agroturismo, jardines comunitarios, granja/rancho
Centennial, ventas en la granja/rancho, cosecha
u-pick: remolachas, chiles, hierbas, cebollas,
rábanos, frambuesas, ruibarbo, espinacas,
calabazas, tomates, calabacines, miel, cerdo,
huerto de calabazas , instalaciones para eventos
y oportunidades de voluntariado. ¡CALF organiza
una variedad de eventos durante todo el año!
¡Consulte nuestro sitio web para fechas y horarios!!

Castle Rock Farmers’ Market f j

500 Fairgrounds Drive
(Douglas County Fairgrounds)
Upper Parking Lot
(720) 220-3461
originalcrfm@gmail.com
www.originalcastlerockfarmersmarket.com
www.facebook.com/castlerockfarmersmarket
Mediados de junio - Primero de octubre
sábado, de 8 am a 12 pm
The Outlets at Castle Rock en el estacionamiento
del lado oeste.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, jugo de manzana,
jugos, productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de maíz,
carne de res, carne seca, cerdo y salchichas.

Festival Park f j NEW
the LOCAL Colorado

(855) At-Local
info@thelocalcolorado.com
www.thelocalcolorado.com
www.facebook.com/festivalparkfarmersmarket
www.instagram.com/festivalparkfarmersmarket
Del 8 de mayo al 25 de septiembre
Los domingos, de 9 am a 2 pm
Ubicado en el hermoso Festival Park del centro de
Castle Rock.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, col rizada, puerros,
lechuga, microvegetales, champiñones, nectarinas,
okra, cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles

pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín,
jugos, vino, productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de
maíz, carne de res, búfalo, carne seca, cordero,
cerdo, aves, salchichas, regalos artesanales.

Hidden Mesa Research and
Demonstration Orchard

NEW

100 Third St.
Castle Rock
(303) 805-9665
amyers5902@aol.com

De mayo a octubre
Tours disponibles los martes, de 9 am a 12 pm
Jardines comunitarios. El sitio de investigación
también tiene un jardín de demostración de
vegetales. Los productos se proporcionan al
programa Grow and Give y se entregan a los
bancos de alimentos locales. Accesible según la
ADA. Al norte de Franktown en Hidden Mesa Open
Space.

Highlands Ranch f j
Farmers’ Market

9288 Dorchester St.
Farmers’ Market Hotline: (303) 887-FARM
www.denverfarmersmarket.com
Del 1 de mayo al 30 de octubre
Los domingos, de 10 am a 2 pm o hasta que
acaben las existencias
Highlands Ranch Town Center
A lo largo de Highlands Ranch Parkway entre
Lucent y Broadway.
Manzanas, chabacanos, espárragos, productos
horneados, barbacoa, carne de res, remolacha,
pimientos, frijol carita, aceites corporales, brócoli,
coles de Bruselas, búfalo, repollo, velas, dulces,
melón (Rocky Ford), zanahorias, coliflor, cerezas,
chiles, chiles asados, jugo de manzana, pepinos,
berenjenas, flores (frescas y secas), ajo, ejotes,
hierbas (frescas y secas), miel, melón Honeydew,
mermeladas, jaleas, palomitas de maiz estilo
kettle korn, colinabo, puerros, lechuga, nectarinas,
nueces, okra, cebollas, frutas y verduras orgánicas,
pasta, duraznos, peras, pesto, pepinillos, frijoles
pintos, plantas, ciruelas, palomitas de maíz,
papas, calabazas, rábanos, frambuesas, salsa,
salchichas,
jabones,
alimentos
especiales
(alemana, india y mexicana), espinacas, calabaza,
fresas, elote dulce, tomates, tortillas, nabos,
sandía, arroz salvaje. Artículos de jardinería y
zapatos. ¡Entretenimiento en vivo!

Kiana Creek Ranch

NEW

1054 S. Perry Park Rd.
Sedalia
(720) 805-0118 (call first)
sales@kianacreekranch.com
www.kianacreekranch.com
www.facebook.com/KianaCreekRanch
Todo el año
De lunes a viernes, de 8 am a 5 pm
Ventas en granja/rancho: carne de res.
¡Bienvenidos al rancho Kiana Creek! Somos un
rancho de carne de res terminada y alimentado
con pasto de propiedad y operación familiar de
1,400 acres en Sedalia, Colorado. Nuestra misión
familiar es criar humanamente carne de res rica
en nutrientes, 100% alimentada y terminada con
pasto. Nuestra carne de res está certificada por
American Grassfed y se cría utilizando técnicas
saludables como: carne de res 100 % alimentada
y terminada con pasto. Sin antibióticos, criada
orgánicamente, sin hormonas, sin esteroides, sin
transgénicos y sin granos. Estamos dedicados a la
salud y la sostenibilidad a largo plazo de nuestra
tierra para las generaciones futuras.

Monroe Organic Farms, LLC
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Tours están disponibles bajo petición.
Somos una granja de Agricultura Apoyada por
la Comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de
Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

Mountain Man Micro Farms
1144 S. Russellville Rd.
Franktown
(303) 495-8580 (llame primero)
andy@mtmanfarms.com
www.mtmanfarms.com

Todo el año
Todos los días, de 8 am a 5 pm
Invernadero, venta en finca/rancho: microvegetales.

Parker Farmers’ Market
the LOCAL Colorado

NEW

fj

(855) At-Local
info@thelocalcolorado.com
www.thelocalcolorado.com
www.facebook.com/parkerfarmersmarket
www.instagram.com/parkerfarmersmarket
Del 8 de mayo al 30 de octubre
Los domingos, de 8 am a 1 pm
En East Main St., en el corazón del centro histórico
de Parker.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabacín, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, jugos, vino, productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de
res, búfalo, carne seca, cordero, cerdo, aves,
salchichas, regalos artesanales.

Sandy’s Way Microfarm

NEW

3833 Bear Canyon Cir.
Sedalia
(720) 722-3633 (llame primero)
cale@sandyswayfarm.com
www.sandyswayfarm.com
www.facebook.com/SandysWayCSA
De mayo a noviembre
Los viernes, de 12 am a 5 pm
Los sábados, de 8 am a 1 pm en Castle Rock
Farmers’ Market
Tours disponibles os viernes y sábados por la
tarde, llame o envíe un correo electrónico antes
Granja de CSA, ventas en la granja/rancho:
remolachas, pimientos, repollo, zanahorias,
chiles, pepinos, berenjenas, ejotes, hierbas, col
rizada, puerros, lechuga, microvegetales, cebollas,
chícharos, rábanos, espinacas, calabazas, tomates
, nabos, calabacita, huevos. Las tiendas están
llenas de vegetales insípidos y bajos en nutrientes,
cultivados a miles de kilómetros de distancia por
grandes granjas industriales. Nuestra pequeña
granja familiar ofrece vegetales ultrafrescos, ricos
en nutrientes y deliciosos que permiten a nuestros
miembros crear comidas deliciosas y saludables
para ellos y sus familias. Suministramos a
individuos, familias y cooperativas en el área
metropolitana suroeste de Denver, CO. Nuestros
principales mercados son: Castle Rock, Sedalia,
Castle Pines, Lone Tree, Highlands Ranch,
Roxborough, Littleton y Lakewood.

ELBERT COUNTY
B Bar S Ranch Grass-Fed Beef
2106 County Road 106
Elizabeth, CO 80107
Denise: (720) 560-2863
Ranch: (303) 648-3758
Marianne: (720) 688-8363
moreinfo@bbarsranch.com
www.bbarsranch.com

Haga su pedido por teléfono, correo electrónico,
fax o correo.
Los pedidos deben recibirse antes del 1 de
septiembre de 2022.
Los nuevos clientes deberán pagar un depósito.
Carne de vacuno alimentado a hierba. De propiedad
y operación familiar, B Bar S Ranch Grass-Fed
Beef ha estado proporcionando carne de res
alimentada con pasto a los consumidores desde
1985. Nuestra carne de res se cría de la manera
natural: los animales pasan toda su vida pastando
en las montañas o praderas (además de algo de
heno en invierno), sin hormonas suplementarias,
antibióticos o esteroides. Nunca ven un corral de
engorde, por lo que la carne de res es baja en grasa.
Pide un cuarto, la mitad o entero. Usted le indica al
carnicero cómo desea cortar su carne, qué desea
moler, el tamaño de los asados, el tamaño del
paquete, etc. Hay disponibles excelentes carnes
secas y una variedad de salchichas a pedido.

Blue Ridge Farm LLC

NEW

11500 County Road 110
Kiowa
(303) 947-7670 (llame primero)
evehamptondarrow@icloud.com
www.blueridgefarmbeef.com
www.facebook.com/BlueRidgeFarmBeef
Todo el año
Excursiones de rancho disponibles para
compradores de carne de res, con cita previa.
Agroturismo, venta en finca/rancho: carne, huevos.
Blue Ridge Farm es un pequeño rancho familiar
que cría carne de res alimentada con pasto natural
y se vende directamente al consumidor. Utilizamos
el mejor ganado cruzado Angus para producir un
excelente marmoleado y sabor en nuestro rancho
sostenible. Nuestro rebaño está libre de hormonas,
transgénicos, sintéticos y antibióticos. Utilizamos
un procesador local para reducir el estrés de los
animales y el proceso de envejecimiento en seco
crea un sabor y una ternura superiores. Criamos
carne de res como debe ser. ¡Descubra cómo
podemos ayudarle a comer mejor!

Blue Trane Heritage Farm

NEW

j

Elbert
(303) 552-6538
info@bluetranegroup.com
www.bluetranegroup.com
www.facebook.com/BlueTraneHeritageFarm
Todo el año
Entregas los sábados
Programe en www.bluetranegroup.com/csa
CSA: arúgula, verduras asiáticas, bak choi, hojas de
remolacha, remolachas, pimientos, brócoli, coles
de Bruselas, repollo, melón, zanahorias, coliflor,
apio, chiles, pepinos (pepinillos y rebanados),
berenjenas, ejotes, hierbas, col rizada, lechuga,
microvegetales, hojas de mostaza, nagi, okra,
cebollas, papas, calabazas, radicchio, rábanos,
ruibarbo, espinacas, calabaza, elote dulce,
acelgas, tomates, nabos, calabacines, productos
horneados, huevos (pollo y pato) , mermeladas/
jaleas. Cronograma de entrega CSA de 20
semanas y suscripción en www. bluetranegroup.
com/csa. Todos los productos son LIBRES de
pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos.
¡Solamente vendemos directo a los consumidores!

Elizabeth Farmers’ Market f j

500 East Kiowa Ave.
(303) 646-4166
moeser@townofelizabeth.org
www.townofelizabeth.org/community/page/
elizabeth-farmers-market
Del 10 de junio al 9 de septiembre
Los viernes, de 5 pm a 9 pm
Esquina suroeste de CO State Hwy. 86 y S. Main
St.
Chabacanos, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, ajo, ejotes, hierbas,
melón Honeydew, col rizada, puerros, lechuga,
microverdes, champiñones, nectarinas, okra,
cebollas, duraznos, peras, chícharos, ciruelas,
papas, calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, elote dulce, tomates, nabos,
sandía, calabacín, jugo de manzana, cerveza,
vinos, productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, regalos hechos a
mano. Música en vivo, varios vendedores locales,
camiones de comida, cerveza y vino, todos los
viernes por la noche.

Miele Farms Inc.

Ramah
(719) 640-1031 (call first)
julie@mielefarms.com
www.mielefarms.com
www.facebook.com/mielefarms
Todo el año
Diario
Somos una pequeña granja familiar dedicada a
criar animales felices y saludables. Vendemos
todas las carnes alimentadas con pasto natural
criadas sin antibióticos ni hormonas. Nuestros

artículos disponibles incluyen: carne de res, cerdo,
cordero (entero, medio, cuarto), aves, huevos,
paquetes de salchichas, paquetes de carne molida
y CSA. Los productos se pueden comprar a través
de nuestro sitio web. Ofrecemos entrega gratuita a
algunos lugares de reunión diferentes.

Red Tail Ranch

18150 N. Elbert Rd.
Elbert, CO 80106
(303) 648-9972 (llame primero) or
(303) 898-2621
bjfillmore@hotmail.com
Todo el año
De lunas a sábado, con cita previa
Visitas disponibles con cita previa
8 millas al sur de la ciudad de Elbert en Elbert Rd.
en Elbert - límite del condado de El Paso; llamar
para direcciones o entrega puede ser arreglado.
Sirviendo a las áreas metropolitanas de Colorado
Springs y Denver.
Ventas en granja/rancho: carne de res. Criamos
carne de res Texas Longhorn sana y magra
alimentada con pasto sin hormonas, sin
antibióticos y sin productos químicos aplicados a
los pastos. Vendemos carne molida de primera
calidad en paquetes de 1 libra individualmente o
por caja. Cuartos, mitades y enteros también están
disponibles por teléfono o por correo electrónico.
Toda la carne de res se procesa en instalaciones
certificadas por el estado o USDA. Por favor, deje
un mensaje cuando llame.

JEFFERSON COUNTY
Creek Side Gardens j X

5730 W. Coal Mine Ave.
Littleton
(303) 933-8493
info@plantsbycreekside.com
www.PlantsByCreekSide.com
www.facebook.com/CreekSideGardens
De marzo a diciembre
Diario
De lunes a sábado, de 9 am a 5 pm
Los domingos, de 9 am a 4 pm.
Tours disponibles (llame para más información
para ver el invernadero).
Ubicado en W. Coal Mine Ave., a medio camino
entre S. Pierce St. y S. Platte Canyon Rd.
Centro de jardinería, invernadero: árboles de
Navidad, calabazas, plantas anuales con flores,
plantas perennes, arbustos, árboles, plantas de
jardín y plantas de interior.

Evergreen Market at Boone’s f
Boone Mountain Sports
2962 Evergreen Parkway
Evergreen 80439
(303) 884-8735
robin69camaro@msn.com
www.farmersmarketscolorado.com

Del 31 de mayo al 27 de septiembre
Los martes, de 10 am a 2 pm
Boone Mountain Sports y cervecería Evergreen
Más de 30 vendedores semanalmente, incluidos
Palizzi Farm, Forte Fruits, Tamales Lady,
Snowstorm Sweets, Homestead in the Hood y
muchas otras cosas geniales.

The Fleischer Family Farm j

2005 S. Zephyr Ct.
Lakewood, CO 80227
(412) 973-8041 (llame primero)
fleischerfamilyfarm@gmail.com
www.fleischerfamilyfarm.com
www.facebook.com/TheFleischerFamilyFarm
www.instagram.com/thefleischerfamilyfarm
De mayo a noviembre
Los sábados, de 10 am a 2 pm
Tours disponibles, llame con anticipación
Agroturismo, CSA Farm, ventas en la granja/
rancho: manzanas, remolachas, pimientos, repollo,
zanahorias, chiles, pepinos, berenjenas, ajo,
ejotes, hierbas, puerros, cebollas, duraznos, peras,
papas, calabazas, rábanos , frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabacín, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, calabacita, microvegetales, lechuga, col
rizada, tomatillos, chícharos, huevos, miel, regalos
artesanales, flores, jabones, café. Huerto de
calabazas, instalaciones para eventos, vacaciones
en granjas o ranchos. Aceptamos SNAP.

Golden Farmers Market f j

1019 10th St. (Golden Library Parking Lot)
(303) 908-1826 (llame primero)
lora@goldenchamber.org
www.goldenfarmersmarket.org
www.facebook.com/goldenfarmersmarket
www.instagram.com/goldenfarmersmarket
Del 4 de junio al 8 de octubre
Los sábados, 8 am - 1 pm
La oficina de la Golden Chamber está ubicada en
el edificio del Centro de Información y Visitantes
Dorados. El horario del edificio es generalmente de
lunes a sábado de 10 am a 4 pm, sin embargo, el
personal de Chamber/Golden Farmers Market no
siempre está en el edificio. POR FAVOR, llame con
anticipación, a Lora (303) 908-1826.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,

calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacíta, jugo de manzana,
jugos, vino, productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de
maíz, carne seca, ropa y regalos hechos a mano.
Aceptamos SNAP.

Grow Girl Organics j

12229 W. 80th Ave., Lot B
Arvada
(303) 886-5645 (llame primero)
growgirlorganics@gmail.com
www.growgirlorganics.com
www.facebook.com/growgirlorganics
Comienza el 28 de mayo
Sábado, de 9 am a 2 pm
Desde la 80 y Simms, diríjase hacia el oeste por
Simms hasta la dirección. Detrás de la Iglesia
Comunidad en Cristo.
Puesto de granja, CSA: manzanas, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
zanahorias, coliflor, chiles, pepinos, berenjenas,
ajo, ejotes, hierbas, col rizada, puerros, lechuga,
champiñones, cebollas, duraznos, chícharos,
papas, calabazas, rábanos, espinacas, elote dulce,
tomates, nabos, calabacita, alcachofas, jalapeños,
pimientos picantes y suaves, acelgas, arúgula,
col rizada, colinabo, chícharos, bok choi, flores
comestibles, productos horneados, huevos, miel.

Heinie’s Market j X

11801 W. 44th Ave.
Wheat Ridge
(303) 425-9955
heiniesmarket303@gmail.com
www.heiniesmarket.com
Todo el año
Todos los días, de 9 am a 6 pm
West 44th Ave. y Tabor St.
Mercado en el borde de la carretera: manzanas,
chabacanos, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, puerros, lechuga,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinaca, calabacita, fresas,
elote dulce, tomates, sandía, calabacín, jugo de
manzana, jugos, árboles de Navidad, productos
horneados, mermeladas/jaleas, pasteles Romes
Sausage y Village, carne de res, salchichas
(congeladas, paquetes minoristas), inspeccionados
por el USDA.

Infinite Harvest, Inc.

5825 W. 6th Ave., N. Frontage Rd., Unit 3B
Lakewood, CO 80214
(303) 232-1850
kurt@infinite-harvest.com
www.infinite-harvest.com
Todo el año
Con cita
Agricultura en ambiente controlado a través de la
agricultura vertical: lechugas vivas, microvegetales.

Lakewood Farmers’ Market f j

9077 W. Alameda Ave.
Farmers’ Market Hotline: (303) 887-FARM
www.denverfarmersmarket.com
Del 11 de junio al 24 de septiembre
Los sábados, de 10 am a 2 pm o hasta que acaben
las existencias Mile Hi Church (Alameda y Garrison)
Manzanas, chabacanos, espárragos, productos
orneados, ternera a la barbacoa, remolacha,
pimientos, frijol carita, aceites corporales, brócoli,
coles de Bruselas, búfalo, repollo, velas, dulces,
melón (Rocky Ford), zanahorias, coliflor, cerezas,
chiles, chiles asados, jugo de manzana, pepinos,
berenjenas, flores (frescas y secas), ajo, ejotes,
hierbas (frescas y secas), miel, melón Honeydew,
mermeladas, jaleas, palomitas de maíz estilo
kettle korn, colinabo, puerros, lechuga, nectarinas,
nueces, okra, cebollas, frutas y verduras orgánicas,
pasta, duraznos, peras, pesto, pepinillos, frijoles
pintos, plantas, ciruelas, palomitas de maíz, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, salsa, salchichas,
jabones, comidas especiales (alemanas, indias)
y mexicana), espinacas, calabacín, fresas,
elote dulce, tomates, tortillas, nabos, sandía y
arroz salvaje. Artículos de jardinería y zapatos.
¡Entretenimiento en vivo!

Mile High Fungi

19054 Gooseberry Ln.
Littleton
(720) 481-0770 (llame primero)
info@milehighfungi.com
www.milehighfungi.com
www.facebook.com/milehighfungi
Desde marzo hasta diciembre
diariamente, de 9 am a 5 pm
Visitas solo con cita previa.
Granja de CSA, venta en la granja/rancho:
champiñones. Ubicada en las colinas al oeste
de Denver, nuestra granja produce más de 10
variedades de hongos cultivados semanalmente y
tiene la mayor selección de variedades silvestres
forrajeras en el estado.

Monroe Organic Farms, LLC
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Diariamente de 7 am a 5 pm
Tours disponibles mediante solicitud
Somos una granja de Agricultura Apoyada por
la Comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de
Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

The Original Evergreen Farmers’ Marketf
Church of the Cross
28253 Meadow Dr.
(next to Hiwan Heritage Park & Museum)
303-477-3900
loredana@loredanas.com
www.coloradooutdoormarkets.com
Del 14 de junio al 27 de septiembre
Los martes, de 10 am a 2 pm
Un mercado de granjeros perfecto, escondido en
las hermosas montañas de Colorado. ¡Productos
orgánicos y convencionales recién recolectados,
fruta Palisade, miel Bjorn, alimentos italianos de
Loredana, pan Great Harvest, AOVE, salchicha
bávara, pasteles austriacos y más! ¡Disfrute de la
comida del Medio Oriente en el café del mercado!
El mercado comparte su espacio con el hermoso
Hiwan Park & Trail. ¡Mesas de picnic, pinos a la
sombra y área de juegos para niños!

Southwest Plaza f j
Farmers’ Market

8501 W. Bowles Ave.
Littleton
Farmers’ Market Hotline: (303) 887-FARM
www.denverfarmersmarket.com
Del 30 de abril al 29 de octubre
Los sábados, de 8 am a 2 pm o hasta que acaben
las existencias
W. Bowles y S. Wadsworth
Manzanas, chabacanos, espárragos, productos
horneados, barbacoa, carne de res, remolacha,
pimientos, frijol carita, aceites corporales, brócoli,
coles de Bruselas, búfalo, repollo, velas, dulces,
melón (Rocky Ford), zanahorias, coliflor, cerezas
, chiles, chiles asados, jugo de manzana, pepinos,
berenjenas, flores (frescas y secas), ejotes,
hierbas (frescas y secas), miel, melón Honeydew,

mermeladas, jaleas, palomitas de maíz estilo
kettle korn, colinabo, puerros, lechuga, nectarinas,
nueces, okra, cebollas, frutas y verduras orgánicas,
pasta, duraznos, peras, pesto, pepinillos, frijoles
pintos, plantas, ciruelas, palomitas de maíz, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, salsa, salchichas,
jabones, alimentos especiales (alemanes, indios
y mexicanos), espinacas, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, tortillas, nabos, sandía,
arroz salvaje. Artículos de jardinería y zapatos.
¡Entretenimiento en vivo!

Tasty Acres Colorado

1630 Hoyt St.
Lakewood
(303) 880-4027
tastyacresco@gmail.com
www.tastyacresco.com
www.facebook.com/Tastyacresco
Todo el año
De lunes a viernes, 7 am - 3 pm Sábado, 8 am 12 pm
Cerrado los domingos
Venta de plantas de primavera y pedidos
especiales (ya que vendemos principalmente
al por mayor a restaurantes, cooperativas y
distribuidores). Arúgula, manzanas, verduras
asiáticas, remolachas, zanahorias, ajo, miel,
mezclas de lechuga y ensalada, cebollas (en
racimos), rábanos, chalotes, espinacas, nabos.

Young’s Market & Garden Center jX
9400 W. 44th Ave.
Wheat Ridge
(303) 422-8408
becerrayoungs@aol.com
www.youngsmarketandgardencenter.com

Del 1 de febrero a diciembre
Diario, en la primavera, de 9 am a 6 pm, en el
verano
De lunes a sábado, de 9 am a 7 pm
Los domingos, de 9 am a 6 pm
6 cuadras al este de Kipling St. en 44th Ave. Sur de
I-70 y Kipling.
Centro de jardinería, invernadero: productos
locales de temporada, manzanas, chabacanos,
espárragos, remolachas, pimientos, brócoli, coles
de Bruselas, repollo, melón, zanahorias, coliflor,
apio, cerezas, chiles, chiles asados, pepinos,
berenjenas, ajo, uvas, ejotes, hierbas, melón
Honeydew, lechuga, nectarinas, okra, cebollas,
duraznos, peras, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, espinacas,
calabaza, fresas, elote dulce, tomates, sandía,
invierno calabaza, calabacín, jugo de manzana,
jugos, árboles de Navidad, pepinillos, mermeladas/
jaleas, bocadillos y dulces en bolsas, jarabes de
frutas embotellados, salsa, plantas vivas y material
de vivero.

Área noreste
LARIMER COUNTY
Bartels Land and Livestock Inc. j
3424 E. Douglas Rd.
Fort Collins 80524
(970) 493-3853 (call first)
llavud@live.com
www.thebartelsfarm.com

Finales de junio al 1 de noviembre
Diariamente, por favor llame para disponibilidad
Llame para conocer los precios del laberinto de
maíz y las tarifas para grupos.
I-25 Salida 271 (salida de Budweiser) una milla
al oeste hasta Giddings, dos millas al norte hasta
Douglas Rd., a la derecha una 1/2 milla al este
hasta la granja.
Granja de CSA, ventas en la granja, mercado en la
carretera, cosecha u-pick: remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, melón, zanahorias, chiles, pepinos,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, lechuga,
cebollas,
pepinillos,
calabazas,
espinacas,
calabaza, elote dulce, tomates, nabos, sandía,
calabacita.
Corn Maze/Pumpkin Patch
Del 17 de septiembre al 31 de octubre
Todos los días, de 10 am a 6 pm (el tiempo lo
permite)
El 22º Huerto Anual de Calabazas. Entrada
gratis al huerto de calabazas, solo pagas por los
productos que recoges de nuestro campo, o pila.
Este año tenemos todo lo que necesita para la
temporada de Halloween, incluidos paseos en
carruajes, zoológico de mascotas, mini laberinto
para los jóvenes, acres y acres de calabazas de
todos los tamaños, calabazas, maíz indio, pacas
de paja, vegetales de temporada tardía y para
entusiasmar a la multitud. Tenemos cañones de
calabaza para enviarlos volando. Granja CSA
U-pick. También tenemos un área de fiesta de
cumpleaños.

Bee Family Centennial
Farm Museum
4320 E. County Rd. 58
Fort Collins
(970) 482-9168
info@beefamilyfarm.com
www.beefamilyfarm.org

De mayo a octubre o por cita
Los viernes y los sábados, de 9 a.m. a 4 p.m.
Desde la I-25, tome la salida 271 hacia el este de
Frontage Rd.. Vaya hacia el norte 4 millas hasta CR
58, luego 1/4 de milla hacia el este.
Cosecha U-pick ruibarbo en temporada, tienda de
regalos, acceso para discapacitados, acceso para
autobús. Eventos especiales: 24 de septiembre

Día de la vida pionera y 7 de mayo Primavera en
la granja. Entra en la historia y explora cómo vivían
los colonos hace 100 años. Ubicado en 10 acres
del sitio de la granja original de la familia, justo
al norte de Fort Collins. El museo está dedicado
al norte de Fort Collins. El museo está dedicado
a la preservación y el intercambio del patrimonio
agrícola de la familia Bee. Los artefactos,
fotografías, cartas e información sobre la granja
de la colección de la familia se exhiben en ocho
de los edificios históricos de la granja. La historia
del riego, la industria de la remolacha azucarera y
la alimentación de los corderos cobran vida en la
granja. Las actividades prácticas para niños y los
animales de la granja enriquecerán la experiencia
de su familia en el museo de la granja. Sumérjase
en tiempos más simples y diviértase mientras
aprende la historia de la agricultura del norte de
Colorado. Esta es una experiencia para toda la
familia mientras pasea por los terrenos y descubre
el pasado y el presente de la vida en la granja.

Bee Squared Apiaries

1617 White Water Ct.
Berthoud
(970) 213-3099 (call first)
beth@bethsbees.com
www.bethsbees.com
Todo el año, cada día
Tours disponibles solo con cita previa.
I-25 hasta la salida 243. Oeste hasta la autopista.
287. Norte en la autopista. 287 5,2 millas. Gire
hacia el oeste en White Water Ct.
Agroturismo, ventas en granjas/rancho, en línea,
por teléfono: miel varietal local galardonada,
deliciosos jabones, magníficas velas de cera de
abeja enrolladas a mano, recorridos por jardines de
abejas y educación sobre abejas. Pruebe nuestras
mieles ganadoras del premio Good Food®: Rose
Honey from the Heart; Whisky Barrel Aged y
nuestro último ganador Fennel Pollen Honey. ¡Son
deliciosos! Entrega y envío disponibles.

Berthoud Local Farmers’ Market f j
Fickel Park (6th and Mountain)
(970) 232-6667
marketmanager@berthoudlocal.org
berthoudlocal.org/farmers-market
www.facebook.com/BerthoudLocal

Del 18 de junio al 24 de septiembre
Los sábados, de 9 am a 12 pm
Desde la I-25, tome la salida 250 hacia la autopista.
56, continúe hacia el oeste 4 millas hasta el centro
de la ciudad.
Granja CSA, jardines comunitarios: manzanas,
espárragos, remolachas, pimientos, brócoli,
repollo, melón, zanahorias, apio, cerezas,
chiles, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas,

melón Honeydew, col rizada, puerros, lechuga,
microvegetales , champiñones, cebollas, duraznos,
chícharos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín,
productos horneados, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos , ternera, cordero, cerdo, chorizo,
regalos artesanales. Aceptamos SNAP.

City of Loveland Farmers Market fj

700 S. Railroad Ave.
(970) 962-2336
www.lovgov.org/farmersmarket
www.facebook.com/cityoflovelandfarmersmarket
www.instagram.com/cityofloveland
Del 5 de junio al 25 de septiembre
Los domingos, de 9 am a 1 pm
Parque del recinto ferial, www.lovgov.org/services/
parques-recreación/parques-instalaciones/
parques-reserva-espacios/recinto ferial-parque
Gire hacia el oeste por la autopista. 287 en Loveland
hacia First St., tome la primera a la izquierda hacia
Railroad Ave. Fairgrounds Park estará en el lado
este de la calle.
Manzanas, chabacanos, espárragos, carne de res,
remolacha, pimientos, brócoli, coles de Bruselas,
repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas,
chiles, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, melón
Honeydew, lechuga, okra, cebollas, duraznos,
peras, ciruelas, palomitas de maíz, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, espinacas,
calabaza, fresas, elote dulce, tomates todo el
verano, nabos, sandía, salsa, miel, café, pan
fresco, pasteles frescos, pay, alternativas de carne
veganas , tamales, chiles verdes recién asados,
botanas caseras, té, champiñones, vino, mercado
mensual de artistas, jabón, loción, helado, galletas
para perros y comida preparada. Visite nuestro sitio
web para obtener actualizaciones sobre camiones
de comida, entretenimiento en vivo y eventos
especiales.

Colorado Agricultural f j
Marketing Cooperative (CAMC)
dba Ft. Collins Farmers’ Market

“The oldest farmer owned market in Colorado.”
810 Harmony Rd.
(970) 682-0864
fortcollinsfarmersmarket@gmail.com
www.fortcollinsfm.com
www.facebook.com/fortcollinsfarmersmarket
www.instagram.com/focofarmersmarket
Market sponsored by CAMC.
Mediados de junio a septiembre
Los miércoles, de 10 am a 2 pm
Desde mayo hasta los mediados de noviembre,
Los domingos de 10 am - 2 pm
Esquina suroeste de Harmony Rd. y Lemay. Frente
a Ace Hardware en el estacionamiento.
Productos de cultiva de que incluyen: manzanas,
chabacanos, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, puerros, lechuga,

nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
ruibarbo, espinacas, calabaza, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacita, cafés, champiñones,
jugo de manzana, jugos, huevos, miel, pepinillos,
palomitas de maíz, productos horneados, regalos
hechos a mano, mermeladas, salsas, tés, frituras,
panes, queso, aceites para untar, aceite de cártamo
orgánico, microvegetales, leche y productos
lácteos, lechugas , tortillas, chips de maíz, frijoles
secos, pasta seca, chile verde congelado, salsas
mexicanas, cereza ácida, lociones para el dolor:
aerosoles, tinturas y ungüentos, kombuchas, carne
de res y bisonte. Aceptamos SNAP.

Copoco’s Honey

2020 N. College Ave.
Fort Collins
(970) 493-2923
service@copocoshoney.com
www.copocoshoney.com
Todo el año
De lunes a sábado, de 10 am - 6 pm
Ventas en tienda y online: mieles, cremas de miel
de sabores naturales, jabones de miel, polen,
cera de abeja, tarros de miel, bálsamos labiales,
pomadas, regalos. Libros y útiles de apicultura.
Servicios de polinización para grandes y pequeñas
fincas. Clases en primavera. Abejas y reinas vivas.

Ela Family Farms/
Silver Spruce Orchards

(970) 872-3488 (llame primero)
info@elafamilyfarms.com
www.elafamilyfarms.com
De junio a diciembre
Con más de 100 años de experiencia en el cultivo
de frutas en Colorado, nuestra granja familiar
de cuarta generación ofrece frutas orgánicas
certificadas y productos de frutas artesanales
en mercados de agricultores, en nuestra granja,
directamente a grupos de compradores, como
acciones de frutas a otras granjas de CSA y en
tiendas minoristas seleccionadas, cooperativas
y restaurantes. Cultivamos deliciosos duraznos,
peras, manzanas, cerezas, ciruelas y tomates
heirloom orgánicos. Hacemos nuestra propia fruta
en tentadoras mermeladas, mantequillas de frutas,
salsas de manzana, frutas secas y cueros de
frutas y jugo de manzana. Búsquenos los sábados
en Boulder Farmers’ Market, Longmont Farmers’
Market, Old Town Fort Collins Farmers’ Market, City
Park Farmers’ Market, Golden Farmers’ Market. Los
domingos encuéntranos en Denver en Old South
Pearl St. Farmers’ Market, Parker Farmers’ Market
y Stapleton Farmers’ Market. Vendemos al por
mayor a puestos de granjas, tiendas y restaurantes
en el área de Denver/Boulder a Fort Collins y el
corredor I-70 al oeste de Grand Junction. Visite
nuestro sitio web para obtener más información
o para pedir paquetes de regalo de cualquiera de
nuestros productos en línea.

Estes Valley Farmers’ Market f j

500 Big Thompson Ave.
(303) 775-9058
vickieden3@yahoo.com
www.facebook.com/EstesValleyFarmersMarket
Del 2 de junio al 29 de septiembre
Los jueves, de 8 am a 1 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacín, productos horneados,
queso, huevos, miel, mermeladas/jaleas, pepinillos,
palomitas de maíz, carne de res, búfalo, carne
seca, cordero, cerdo, aves, salchichas, salmón
ahumado (Styria Catering), Bodega Avanti, jarabe
de arce fresco, cortado flores, cestas colgantes,
plantas anuales en maceta, plantas perennes, miel
fresca y pasta (también sin gluten). The Candy Man
(nueces tostadas con sabor, chocolates hechos a
mano), leche/lociones de cabra, canastas tejidas a
mano, aceites infundidos con sabor, salsas, café,
salsa, golosinas para perros, especias.

Gordon Creek Farm LLC

NEW

200 Wild Mountain Ln.
Livermore
(720) 341-6812 (call first)
chris@gordoncreekfarm.com
www.gordoncreekfarm.com
www.facebook.com/gordoncreekfarm
Desde junio hasta octubre
Los miércoles y los viernes, entregas a la
comunidad de 5 p.m. a 6:30 pm.
CSA: remolacha, brócoli, repollo, zanahorias,
coliflor, ajo, ejotes, hierbas, col rizada, puerros,
lechuga, cebollas, chícharos, papas, rábanos,
rábanos, espinacas, calabaza, nabos, calabacita,
hinojo, asiática verdes, acelgas, arúgula, mezcla
de ensalada, colinabo. ¡Le llevamos nuestra
granja! Lugares convenientes de recogida semanal
en Livermore (Glacier View) y Red Feather Lakes
de junio a octubre. Únase a nuestro CSA o haga
un pedido en línea. Más información en www.
gordoncreekfarm.com.

Hazel Dell Mushrooms

3925 East County Road 32
Fort Collins
(970) 624-7884
sales@hazeldellmushrooms.com
www.hazeldellmushrooms.com
www.facebook.com/hazeldellmushrooms
Todo el año
De lunes a viernes, de 8 am a 5 pm
Justo al oeste de la I-25 y la salida 262 de Windsor.

Ventas en finca/rancho: champiñones. Hazel Dell
Mushrooms se estableció en 1997 y es propiedad
y está operado por Jared Scherger y Lucinda
Womack en Fort Collins, Colorado. La granja
produce hongos culinarios exóticos y orgánicos de
la más alta calidad. La granja cuenta con una tienda
minorista directa al consumidor a la vista en la
granja donde los clientes encontrarán una variedad
de hongos frescos y secos, polvos y tinturas de
hongos, y una serie de otros productos inspirados
en hongos. Hazel Dell cultiva 10 variedades
diferentes de hongos gourmet, incluidos shiitake,
melena de león, crimini, ostra, trompeta real, gorra
de canela, pioppino y otras especies exóticas
interesantes.

Hoffman Farms, LLC j

3545 W O St.
Greeley, CO 80631
(970) 978-6765 (call first)
hanmei@hoffmanproduce.com
www.hoffmanproduce.com
www.facebook.com/hoffmanfarmsllc
Todo el año
De lunes a viernes, de 8 am a 4 pm
Ventas en granjas/rancho, mercado al borde de la
carretera, venta a escuelas: remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, chiles, pepinos, berenjenas,
ejotes, melón Honeydew, col rizada, lechuga, okra,
cebollas, chícharos, papas, calabazas, espinacas,
calabaza, fresas, elote dulce, tomates, sandía,
calabacita. Somos una granja de propiedad y
gestión familiar especializada en hortalizas. La
granja es propiedad y está operada por Hanmei
Hoffman y Derrick Hoffman. Están orgullosos de
llamar a Colorado su hogar, y sus hijos son la
sexta generación de Hoffman nacidos en el norte
de Colorado. Estamos enfocados en mercados
mayoristas e institucionales.

Larimer County Farmers’ Market f j
200 W. Oak St.
Fort Collins
(970) 498-6000
larimercountyfm@gmail.com
www.larimercountyfm.org
www.facebook.com/larimercountyfm
www.instagram.com/larimercountyfm

Del 21 de mayo al 29 de octubre
Los sábados, de 9 am a 1 pm
Ubicado en el estacionamiento del Palacio de
Justicia del Condado de Larimer, en las calles
Howes y Oak.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas,
melón Honeydew, col rizada, puerros, lechuga,
microvegetales, champiñones, cebollas, duraznos,
peras, chícharos, ciruelas, papas, calabazas,
rábanos, frambuesas, ruibarbo, espinacas,
calabaza, fresas, elote dulce, tomates, nabos,
sandía, calabacita, jugo de manzana, productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/

jaleas, pepinillos, carne de res, búfalo, carne seca,
cerdo, aves, salchichas, regalos hechos a mano,
golosinas para perros, artesanías. Comunidad y
eventos especiales, música. Visite el mercado de
agricultores más antiguo del norte de Colorado y
compre en 70 vendedores cada semana. ¡Somos
el único mercado de un productor! Aceptamos
SNAP/EBT, ADA accesible.

Long Shadow Farm

101 Bothun Rd.
Berthoud
(970) 232-6667 (call first)
kristin@longshadowfarm.com
www.longshadowfarm.com
www.facebook.com/LshadowF
Todo el año
Diariamente, solo con cita previa Visitas disponibles
con cita previa
Granja CSA, ventas en la granja/rancho: cordero,
aves, huevos, cerdo y res.

Loveland West Farmers’ Market f j

2665 W. Eisenhower Blvd.
(970) 231-2020
treatsbyagnes@hotmail.com
Facebook: Loveland West Farmers Market at Jax
Del 19 de abril al 8 de noviembre
Los martes, de 9 am a 1 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, chiles, pepinos,
berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, microvegetales,
cebollas, duraznos, peras, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacita, champiñones, productos
horneados, miel, mermeladas/jaleas, helado,
palomitas de maíz, carne de res, tamales, salsa,
fresco tortillas y panes, mezclas de café recién
tostado, tés, flores frescas, leche y productos
lácteos, camión de comida, aceite de oliva, vinagre
balsámico, pasta, panes sin gluten, sin alérgenos
y mucho más.

Loveland East Farmers Market at Jax NEW f
950 E.Eisenhower Blvd
Loveland, CO 80537
970 231-2020
treatsbyagnes@hotmail.com

Del 4 de mayo al 28 de septiembre
Todos los miércoles de 3 - 7 pm
¡El único mercado nocturno en Loveland!
Productos cultivados y producidos en Colorado,
incluidos todos los vegetales, microvegetales y
frutas locales. Además de miel, mermeladas y
jaleas, salsas para pasta, pan, repostería, helados,
palomitas de maíz, tamales, salsa, tortillas frescas,
flores frescas, camion para venta de comida,
empanadas veganas y ¡mucho más!

Monroe Organic Farms, LLC
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Los tours están disponibles bajo petición.
Somos una granja de agricultura apoyada
por la comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de
Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

Mountain View Meats

5200 County Road 19
Fort Collins
(970) 829-7846 (Mace cell, llame primero)
mace.mvm@gmail.com
www.mvmeatsfc.com
www.facebook.com/mvmeatsfc
Todo el año
De lunes a jueves, de 9 am a 4 pm
Finca/Rancho Centenario, venta en finca/rancho:
carne de res y cerdo.

Scofield Fruits, LLC

1821 W. Eisenhower
Loveland
(970) 622-8228
info@scofieldfruits.com
www.scofieldfruits.com or
www.coloradopeaches.com
www.facebook.com/scofieldfruit
De mayo a septiembre
De lunes a sábado, de 9 am - 6 pm
Los domingos, 10 am - 5 pm
Aproximadamente 5.2 millas al oeste de la I-25 en
la autopista. 34 (Eisenhower). Al oeste del lago
Loveland en la esquina de Eisenhower y Van Buren
al lado de McDonald’s (debajo de la carpa).
Mercado al borde de la carretera: manzanas,
chabacanos, pimientos, brócoli, melón, cerezas
(Bing y Rainier), chile asado, pepinos, ajo, ejotes,
melón verde, cebollas, duraznos Palisade, peras,
pepinillos, cerezas ácidas, ciruelas, papas, elote
dulce, tomates, sandía, melones Rocky Ford,
mermeladas/jaleas locales, miel, tartas, plantas de
jardín, flores y cestas colgantes. También visítenos
todos los jueves por la mañana en el mercado de
agricultores de Estes Valley y los domingos en

el mercado de agricultores de Loveland ubicado
en Fairgrounds Park. Vendedor “Orgulloso de
Colorado”. ¡Visítanos en Facebook!

Snowy Peaks Winery

292 Moraine Ave.
Estes Park
(970) 586-2099
info@snowypeakswinery.com
www.snowypeakswinery.com
Todo el año
Llame para saber las horas.
En la intersección de la autopista. 34 y la autopista.
36 tome Elkhorn Ave. hacia el oeste hasta Moraine
Ave., gire a la izquierda. Estamos ubicados en la
cima de la colina a mano izquierda antes de llegar
al tobogán gigante.
Cabernet Sauvignon, Merlot, Riesling, Syrah,
Viognier y muchos más. Sala de degustación
disponible. También quesos, sidras, zumos,
embutidos, bollería, regalos artesanales, comidas
preparadas (salsas, jaleas, galletas saladas).

Sunrise Ranch j

100 Sunrise Ranch Rd.
Loveland
(303) 638-3341 (call first)
sschnedecker@emnet.org
www.sunriseranch.org/buy-beef
Todo el año (algunos productos son de
temporada)
De lunes a viernes de 9 am a 4 pm con cita previa
Sábados y domingos con cita previa
Tours disponibles con cita previa
Tome la US 34/Eisenhower Blvd. y continua hacia
el oeste 6.5 millas hasta North CR 27. Gire a la
derecha en N CR 27 en el letrero de Masonville/
Sunrise Ranch. Continúe por la N CR 27 durante
3 millas hasta la CR 29. Gire a la izquierda en la
CR 29 en el letrero de Sunrise Ranch. Continúe
por CR 29 durante 1 milla hasta el segundo letrero
de Sunrise Ranch Road (es un camino en forma de
U con dos puntos de entrada en CR 29) y gire a la
derecha. Estacione en el lote inmediatamente a su
izquierda y suba la acera y las escaleras hasta la
oficina principal en el Pabellón.
Invernadero,
ventas
en
granjas/rancho:
remolachas, pimientos, brócoli, coles de
Bruselas, repollo, melón, zanahorias, coliflor,
apio, chiles, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes,
hierbas, col rizada, lechuga, microvegetales, okra,
cebollas, chícharos, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, espinacas, calabaza, fresas, elote
dulce, tomates, calabacita, carne de res y cordero
100 % alimentados con pasto y terminados con
pasto, instalaciones para eventos.

LOGAN COUNTY
People’s Market

NEW

f

500 Clayton St.
Brush
(970) 842-2666
brushchamberexecdir@gmail.com
28 de junio
Jueves, de 4 pm a 7 pm
Del 3 al 31 de agosto
Miércoles, de 4 pm a 7 pm
El 7 y el 14 de septiembre
Miércoles, de 4 pm a 7 pm
¡La pequeña ciudad de Brush tiene una gran
variedad de vendedores, productos agrícolas,
flores, productos en caja, juguetes, ropa para
niños, mermeladas/jaleas caseras y más!

MORGAN COUNTY
Country Road Vines and Wines

16985 County Road 21
Fort Morgan
(970) 768-1450 (call first)
countryroadwines@outlook.com
www.countryroadwines.com
www.facebook.com/countryroadvinesandwines
Todo el año
De viernes a domingo, de 11 am a 7 pm
Otros días disponibles con cita previa
Tours disponibles, del 1 de mayo al 31 de
octubre (viñedo) de viernes a domingo, otros días
disponibles con cita previa
I-76 este hasta la salida 82, gire a la derecha
desde la rampa, continúe hacia el sur durante 1
milla hasta la autopista. 34. Gire a la izquierda en
la autopista. 34, continúe hacia el este 1 milla hasta
CR 21. Solo gire a la derecha, en dirección sur 1
milla hasta una parada de 4 vías, la bodega está
en la esquina suroeste.
Bodega: Vino tinto y blanco de producción local
y embotellado, vinos dulces y de postre, regalos
artesanales.

Pope Farms Corn Maize and j
Pumpkin Patch
19502 County Road 3
Wiggins
(970) 483-6124
popefarmscornmaize@hotmail.com
www.popefarmscornmaize.com
Octubre
Viernes, de 4 pm - 9 pm
Sábado, 10 am - 9 pm
Domingo, 10 am - 6 pm
Contamos con el maicero más grande, más
desafiante y educativo de la zona. Estará
embrujado los fines de semana de octubre a partir
del anochecer. Salto de almohadas, carreras de

patos, tren de vacas, paintball zombi, carreras
de coches de pedales, cañón de calabazas,
huerto de calabazas enorme, tirolinas pequeñas,
cañones de manzanas y muchas actividades para
grandes y pequeños. Visitas escolares y grupales
son bienvenidas durante la semana. Precios para
grupos disponibles.

Two Drifters Farm

NEW

j

Weldona
(970) 380-8926 (call first)
twodrifters.llc@gmail.com
www.facebook.com/two.drifters.farm
Invernadero, mercado al borde de la carretera,
apiario: espárragos, remolachas, pimientos, brócoli,
coles de Bruselas, repollo, melón, zanahorias,
chiles, pepinos, berenjenas, ejotes, hierbas,
col rizada, chícharos, calabazas, espinacas,
calabacín, tomates, sandías, calabacita, miel,
flores. Accesible según la ADA.

WELD COUNTY
Anderson Farms j

6728 County Road 3 1/4
Erie
(303) 828-5210
info@andersonfarms.com
www.andersonfarms.com
www.facebook.com/andersonfarmsco
www.facebook.com/terrorinthecorn
I-25 al norte de Denver hasta la salida 235. Tome la
autopista. 52 oeste 3 millas hasta CR 3 1/4. Vaya al
norte aproximadamente 1/2 milla.
Girasoles de cosecha U-pick
Los jueves a los domingo, 29 de julio - 28 de agosto.
¡Regresó la cosecha U-Pick de girasoles de
Anderson Farms! ¡Visite nuestro campo de 15
acres para elegir entre más de 20 variedades de
hermosos girasoles! Clases de Pick and Paint
disponibles en días seleccionados. Las entradas
serán limitadas. Visite el sitio web para más
detalles.
Festival de otoño y Terror en el maíz 21 de
septiembre - 31 de octubre
Diariamente, las horas varían, consulte el sitio web.
Agroturismo, coseche de girasoles u-pick,
calabazas, calabacita, guajes, miel, mermeladas,
jaleas, pepinillos, palomitas, regalos artesanales.
Laberinto de maíz, huerto de calabazas, paseos
en carreta, festivales de la cosecha, Terror en el
maíz. Baños públicos, acceso para discapacitados,
acceso para autocares/autobuses, área de picnic,
alimentos/concesiones,
tienda
minorista/de
regalos, se aceptan tarjetas de crédito, reserva
previa/excursiones grupales.
El destino de entretenimiento familiar de otoño
más grande de Colorado. Entrando en nuestra
temporada número 26. Las actividades incluyen

paseos en carreta al huerto de calabazas de 30
acres, laberinto de maíz de 25 acres, montaña de
llantas, tren de barriles, karts de pedales, tobogán
combinado, plataformas de salto, animales de
granja, extracción de gemas, carreras de patos,
galería de tiro con paintball, salas de escape de 5
minutos , alquiler de fogatas privadas, música en
vivo, magos y más. Excursiones y tarifas de grupo
disponibles.
CLASIFICADO #1 EN LA NACIÓN - The Scare
Factor (El factor de miedo), CLASIFICADO #1
EN COLORADO - The Scare Factor. TERROR IN
THE CORN (Terror en el maíz) son 10 acres de
miedo que ofrecen una experiencia inmersiva en
un mundo desconocido. Tú y tus amigos se abrirán
camino a través de un enorme campo de maíz
lleno de tus miedos más oscuros... que te llevarán
a la ciudad de Raven’s Gulch, donde atravesarás
sus edificios abandonados y calles oscuras para
enfrentarte a las pesadillas que te esperan a cada
paso.

Blue Sky Natural Angus

33901 N. Hwy. 257
Windsor
(970) 222-7147
Rbluesky8@msn.com
www.blueskyfarmcolorado.com
Haga su pedido en línea o por teléfono: carne
de res, (congelada, entera, mitad, cuarto).
Cantidad mínima vendida 1/4. Carne de res Angus
totalmente natural: ganado criado en pasto con una
dieta de forraje complementada con heno de pasto/
alfalfa durante los meses de invierno. Disponible
como alimentado con pasto o terminado en maíz
picado durante 80 a 120 días. Nunca con aditivos
para piensos, esteroides, antibióticos u hormonas.
Disponible en vivo o procesado por una planta local
inspeccionada por el USDA, envejecido en seco
durante 21 días, cortado y empaquetado según
sus especificaciones individuales. Se pagan todos
los costos de procesamiento. Envío al día siguiente
por FedEx a todo el país por un cargo adicional.

Erie Farmers’ Market f j

Downtown Louisville
(303) 902-2451
kellyenterprisesltd@gmail.com
www.realfarmersmarketco.com
www.facebook.com/eriesfarmersmarket
Del 12 de mayo al 8 de septiembre
Jueves, de 5 pm a 8 pm
Calle Briggs entre Moffat y Cheeseman
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín, jugos
, productos horneados, queso, huevos, miel,

mermeladas/jaleas, pepinillos, carne de res,
cordero, cerdo y salchichas. Ahora aceptamos
SNAP/EBT/Double Up. Se admiten perros.

Ewe Bet Ranch

1850 East State Hwy. 60
Loveland
(970) 744-8902 (call first)
beemer@ewebetranch.com
www.ewebetranch.com
Todo el año
Todos los días, llame para saber la disponibilidad
Tours disponibles, llame para programar.
Medidas de bioseguridad aplicadas.
Llame para direcciones.
Carne de cordero gourmet de cebo natural
(solo por pedido anticipado). Corderos criados
humanamente y libres de hormonas/antibióticos.
Ventas en finca: lana (hilado manual de vellones),
roving, ovillos de hilo y pieles de oveja curtidas.
Fibra de alpaca/llama en forma de roving. Clases
de hilado/tejido/frivolité. Enseñar a hilar usando:
Husos de caída, husos Navajo y múltiples
ruedas giratorias. Venta de reproductores ovinos
certificados OPP Free de ovinos Rambouillet sin
cuernos registrados y ovinos de color natural. Los
miembros de 4-H y FFA son bienvenidos.

Fritzler Farm Park j

20861 County Road 33
La Salle
(970) 737-2129
bri@fritzlermaze.com
www.fritzlerfarmpark.com
www.facebook.com/fritzlermaze
www.facebook.com/screamacrescolorado
A mediados de septiembre
Halloween Scream Acres abre a fines de
septiembre Visite nuestro sitio web para ver
eventos especiales, como excursiones, descuentos
para grupos, fiestas de cumpleaños e información
adicional. Ubicado a 7 millas al sur de Greeley o 22
millas al norte de Brighton entre CR 44 y CR 42 en
el lado oeste de la autopista. 85.
Colorado’s Original and Premier Corn Maze (El
laberinto de maíz original y principal de Colorado):
Divertidas actividades de otoño para todas las
edades, incluido un laberinto de maíz de 15 acres,
mini montaña rusa en tren de barril, cañones de
calabaza, karts de pedales, saltos de almohada,
tobogán gigante, autobuses de paintball y mucho
más. Horarios, precios e información adicional en
www. fritzlerfarmpark.com
Huerto de calabazas
Cosecha de calabazas U-pick vendidas por libra,
así como otros artículos de decoración de otoño,
abierto en el mismo horario que el laberinto.
“Scream Acres”
Un laberinto de maíz espeluznante y oscuro que
termina con un viaje a través de un campo de
maíz embrujado lleno de accesorios al aire libre.
Escalofriante! Otros lugares favoritos incluyen
Zombie Paintball Slayer: sé el cazador, no el

cazado, mientras viajas en el autobús de paintball
en busca de actores en vivo.
Horarios, precios e información adicional en www.
fritzlerscreamacres.com/

Hoffman Farms, LLC j

3545 W O St.
Greeley, CO 80631
(970) 978-6765 (call first)
hanmei@hoffmanproduce.com
www.hoffmanproduce.com
www.facebook.com/hoffmanfarmsllc
Todo el año
De lunes a viernes, de 8 am a 4 pm
Ventas en granjas/rancho, mercado al borde de la
carretera, venta a escuelas: remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, chiles, pepinos, berenjenas,
ejotes, melón Honeydew, col rizada, lechuga, okra,
cebollas, chícharos, papas, calabazas, espinacas,
calabacín, fresas, elote dulce, tomates, sandía,
calabacita. Somos una granja de propiedad y
gestión familiar especializada en hortalizas. La
granja es propiedad y está operada por Hanmei
Hoffman y Derrick Hoffman. Están orgullosos de
llamar a Colorado su hogar, y sus hijos son la
sexta generación de Hoffman nacidos en el norte
de Colorado. Estamos enfocados en mercados
mayoristas e institucionales.

Ledingham Livestock

56145 County Rd. 21
Carr
(970) 218-5929 (call first)
ledinghamlivestock@gmail.com
www.ledinghamlivestock.com
Venta en línea: carne de res, cordero, huevos de
gallina. Llame o haga un pedido en línea y recoja
en el mercado de agricultores de Greeley. También
traemos una variedad de cortes de cordero al
mercado. Los beneficios de SNAP se aceptan a
través del mercado de agricultores de Greeley.

Legacy Meats, LLC

402 5th St.
Kersey, CO 80644
(970) 352-3677
office@legacymeats.net
www.legacymeats.net
www.facebook.com/LegacyMeats
Todo el año
De lunes a viernes, de 8 am a 3 pm, o con cita
previa.
Venta a escuelas, venta de carnes en la oficina:
res, carne seca, cerdo, chorizo, palitos de botana.
Oferta local de operación de carne de res/carnes:
bistecs, carne asada, carne molida, carne seca,
palitos de bocadillos, cajas variadas, 1/4 y 1/2 de
carne de res, al por menor y al por mayor. Recogida
o entrega y envío está disponible.

Lily Farm Fresh
Event Center & Skin Care

1833 Co Rd 53
Keenesburg
(303) 455-4194 (call first)
dana.lilyfarmfresh@gmail.com
www.lilyfarmfreshskincare.com
www.facebook.com/lilyfarmfreshskincare
Tours disponibles todo el año
(Excepto cuando haya bodas y otros eventos.
Llame con anticipación).
I-76 este hasta la autopista. 52, al este en la
autopista. 52, sur en CR 53. Tome la CR 53 por
algunas millas, encontrará nuestro edificio del lado
derecho.
Agroturismo y regalos artesanales. ¡Productos
para el cuidado de la piel frescos y hechos a mano
que puede vernos hacer! Cultivamos nuestros
propios ingredientes orgánicos certificados por
USDA para nuestros productos frescos hechos a
mano para el cuidado de la piel del rostro. Nuestra
misión es hacer del mundo un lugar más hermoso
a través de nuestro cuidado de la piel natural
orgánico. Todas las mujeres son hermosas, solo
queremos ayudarte a mantenerse así de manera
orgánica. Creemos que nuestro cuidado orgánico
de la piel no solo la embellece a usted, sino que
embellece al mundo. ¡Somos una empresa con
corazón y alma! En Lily Farm Fresh Skin Care
no solo hablamos de agricultura sostenible, ¡la
vivimos todos los días! Hacemos cada lote de
nuestro cuidado de la piel fresco en nuestro propio
laboratorio orgánico certificado por USDA, aquí en
la granja. No hablamos de los “agricultores”, somos
los agricultores.

Mazzotti Farms LLC j
Pumpkin Patch
24120 WCounty Road 8
Hudson
(303) 536-4089
amazzotti@aol.com
www.mazzottifarms.com

Del 1 de octubre al 31 de octubre
Abierto al público solo los fines de semana
Los sábado y domingo, 10 am - 5 pm
I-76 E hasta la salida de Hudson, al este 2 millas
hasta Road 49, luego al sur 2 millas hasta Road 8,
en la esquina de WCR 8 y WCR 49.
Laberinto de maíz, campo de calabazas con
cosecha u-pick.

Miller Farms j

13912 County Road 19
Platteville
(970) 785-6133
millerfarmsco80651@gmail.com
www.millerfarms.net
www.facebook.com/MillerFarmsCO
Todos los días, de 9 am a 6 pm
Tours disponibles, Día del Trabajo - Mediados de
noviembre
Todos los días, de 9 am a 6 pm

I-25 hasta la salida 243. Vaya al este 5 millas, en la
esquina de la autopista. 66 y RC 19.
Agroturismo, ventas en granjas/rancho, mercado al
borde de la carretera, cosecha u-pick: espárragos,
remolachas, pimientos, brócoli, coles de Bruselas,
repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, col rizada, puerros,
lechuga, cebollas, chícharos, papas, calabazas,
rábanos, ruibarbo, espinacas, calabacín, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacita, pepinos
pepinillos, colinabo, eneldo, huevos, carne de res,
cerdo, laberinto de maíz/campo de calabazas,
paseos en carreta. Aceptamos los beneficios de
SNAP y Double Up.

Monroe Organic Farms, LLC
25525 WCounty Road 48
Kersey
(970) 284-7941
jacquie@monroefarm.com
www.monroefarm.com

Del 15 de junio al 31 de octubre
Todos los días, de 7 am a 5 pm
Tours disponibles bajo petición.
Somos una granja de agricultura apoyada
por la comunidad (CSA) donde las familias se
convierten en miembros y reciben una variedad de
productos orgánicos certificados y otros productos
agrícolas. Entregamos nuestras frutas y verduras
completamente maduras a 25 vecindarios de Front
Range, incluidos Boulder, Broomfield, Greeley,
Longmont, Louisville y el área metropolitana de
Denver. Somos más conocidos por nuestras
zanahorias, ejotes, cebollas, pimientos, papas,
fresas, elote dulce, melones dulces y tomates.
Somos una excelente fuente de frutas de Western
Slope, miel de Eastern Plains, carne de res, cerdo
y cordero. Nuestra finca está certificada orgánica.
Los animales están en pastos toda su vida. Son
libres de antibióticos y hormonas.

Morning Fresh Farms
15121 County Road 32
Platteville
(970) 785-2889
jwilkins@rmeggs.com
www.morningfresh.com

Todo el año
Primer y tercer sábado, de 8 am a 12 pm
I-25 a Longmont/Platteville Salida 243 (Hwy. 66),
este a Hwy. 85, al norte en la autopista. 85 hasta
9th St., izquierda (oeste) en 9th St. hasta Valley
High School (1001 Birch St., Gilcrest, CO 80623).
Huevos frescos disponibles a través del Programa
de Agricultura de Valley High School (970) 3504260, envíe un correo electrónico a Robby Adams
a adamsr@wcsdre1.org.

Pope Farms Produce & j X
Garden Center

6501 W. 28th St.
Greeley
(970) 330-5907
popefarm@hotmail.com
www.popefarmsproduce.com
www.facebook.com/popefarmsproduce
Desde enero a marzo
Los viernes y sábado, de 9 am a 6 pm
De abril a diciembre
De lunes a sábado, 9 am - 6 pm,
Los domingos, de 10 am 4 p.m.
En la esquina de la carretera. 34 bypass y 65th
Ave. en la parte suroeste de Greeley.
Centro de jardinería, mercado al borde de la
carretera: manzanas, chabacanos, espárragos,
remolachas, pimientos, brócoli, coles de Bruselas,
repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas,
chiles, chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, champiñones, nectarinas, okra,
cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles pintos,
ciruelas, papas, calabazas, rábanos, frambuesas,
ruibarbo, espinaca, calabacín, fresas, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacita, jugo
de manzana, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, ternera,
búfalo, carne seca, salchichas, árboles de navidad,
regalos artesanales. Aceptamos SNAP.

24402 County Road 76
Eaton
(303) 594-3827
marilynbaydrake@gmail.com
www.PrairieNaturalLamb.com
Reserve en verano para recoger a finales de otoño.
Ventas de carne de cordero congelada: cordero
(congelado, entero, medio), inspeccionado por le
USDA. 100% alimentado con pasto, sin hormonas,
antibióticos
subterapéuticos,
subproductos
animales o soya.
NEW

Spomer Bison Ranch

23675 WCR 27.5
PO Box 21
Milliken 80543
(970) 381-2880 (call first)
redbarnbison@gmail.com
www.redbarnbison.com
Todo el año con cita previa
Carretera 34 entre I-25 y Greeley, tome 83rd Ave.
hacia el sur aproximadamente 5 millas hasta el
rancho. Desde la I-25, diríjase hacia el este en
la salida de Johnstown. Pase por Johnstown y
Milliken, en la autopista. 60, 2 millas al este de
Milliken, continúe recto por Two Rivers Parkway, al
norte 2 millas hasta el rancho. Desde la autopista
85 justo al norte de Platteville, tome la autopista.
60 norte hasta Two Rivers Parkway, continúe hacia
el norte 2 millas hasta el rancho. Ver mapa en el
sitio web.
Venta en la granja: carnes de búfalo (bisonte) y
alce, carne seca, chorizo, subproductos, regalos,
cueros, tapetes, calaveras, huesos, artesanías y
tours.

Tigges Farm Produce, j
Roasted Chilies and Pumpkin Patch

Prairie Natural Lamb

Sonrise Farm Colorado

actividades gratuitas para divertirse en familia.
Hay un cargo por calabazas, calabacines y guajes.
Nuestro paseo en carreta es posiblemente el más
hermoso del norte de Colorado. Nuestro laberinto
de pacas de paja es perfecto para los niños más
pequeños.

j

36835 County Road 21
Windsor
(970) 702-3624 and (602) 380-3483
sonrisefarmcolorado@gmail.com
www.facebook.com/sonrisefarmcolorado
Del 17 de septiembre al 30 de octubre
Sábado, de 9 am a 5 pm
Domingo, de 11 am a 5 pm
Una milla al norte de Harmony en County Road 21.
Sobre el puente en el lado oeste de 21.
Agroturismo, ventas en granjas/rancho, cosecha
u-pick: calabazas, calabacín, elote dulce,
mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de maíz,
regalos hechos a mano, girasoles, laberinto de
maíz/huerto de calabazas, instalaciones para
eventos, paseos en carreta. Los girasoles están
disponibles de julio a septiembre. Llame para
acceder. Nuestro huerto de calabazas tiene

12404 County Road 64 1/2
Greeley
(970) 576-8970 (year-round, text first) cell
(970-686-7225 (Mid - Aug. - Oct., between 10
a.m. - 6 p.m.)
notillkathy@gmail.com
www.tiggesfarm.com
www.facebook.com/tigges.farm
Abierto: Mediados de agosto - Mediados de finales
de octubre (lo que determine la madre naturaleza)
De jueves a domingo: de 10 am - 6 pm
Entrada gratis. Tigges Farm es una granja de
trabajo familiar de tercera generación. Nada de
miedo para los niños pequeños.
Tours disponibles para escuelas primarias, centros
de cuidado infantil y grupos de cuidado diurno
para adultos los jueves y viernes solamente
durante octubre. Debe programar previamente el
Tour.
Vaya al sitio web para obtener instrucciones N-SW-E completas. Haga clic en la señal de tráfico
en la página de inicio. Todos los reglamentos
de salud o COVID-19 actualmente vigentes se
seguirán de la mejor manera según la capacidad
de la granja y los visitantes que se espera que
observen. Habrá máscaras gratuitas disponibles,
si es necesario.

Instalaciones para eventos: Disponible durante los
días abiertos de agosto a octubre. Debe programar
previamente.

(970) 332-5499
office@lenzfamilyfarms.com
www.lenzfamilyfarms.com

Agroturismo: mercado de carretera, huerto de
calabazas, pimientos, chiles (frescos y asados
en el lugar), pepinos, ajo, cebollas, frijoles
pintos, calabazas, calabacín, elote dulce,
tomates, calabacita, jugos, refrescos, agua,
miel, mermeladas/jaleas, Dip de chile Sahuaro
(elaborado exclusivamente y disponible solo
en la finca), decoración de otoño, macramé,
arte rupestre, regalos tejidos a crochet, tejidos
y bordados, pacas de paja, manojos de maíz,
guajes (frescos y secos). Mediados de agosto a
octubre, las actividades autoguiadas incluyen:
galería de edredones de granero, exhibición de
equipos agrícolas antiguos, búsqueda del tesoro
de flamencos (descarga del sitio web). Los eventos
gratuitos planeados para el fin de semana de
octubre incluyen: Conestoga Wagon Ride tirado
por caballos de tiro raza Percheron, conejitos en
corbatines, caricias de alpaca, unicornio (caballo
de tiro). Visita, rapaces, pintacaras, muestra
artesanal.

Desde agosto a enero
De lunes a sábado, de 8 am - 5 pm Tours
disponibles con cita previa
Desde Wray: al norte por la 385 durante 20 millas,
gire hacia el este por la CR 54 durante 1/4 de milla,
la primera granja a la derecha. Desde Holyoke: sur
en 385 por 16 1/2 millas, gire hacia el este en CR
54 por 1/4 de milla, la primera granja a la derecha.

Von Trotha - Firestien Farm
at Bracewell
30951 County Road 27
Greeley
(970) 686-2338
info@bracewellfarm.com
www.bracewellfarm.com

Tours disponibles (con cita previa).
Al noroeste de Greeley en la intersección de
avenida 83 y calle O.
Ventas en fincas/rancho: Visitas históricas a fincas.
Espacio disponible para bodas, fiestas y reuniones.
Consulte el sitio web para obtener detalles y
próximos eventos.

Windsor Farmers’ Market f

100 N. 5th St.
(970) 674-3510
aspykstra@windsorgov.com
www.recreationliveshere.com/farmersmarket
www.facebook.com/windsorprc
Del 11 de junio al 3 de septiembre
Los sábados, de 9 am a 1 pm
Fuera de la I-25, tome la salida 262 este en la
autopista. Tome la 392 hasta Windsor y gire a la
izquierda (norte) en 5th St. Market se encuentra
dentro de Boardwalk Park.
Amplia variedad de bienes de consumo, carne
de res, artesanías, entretenimiento en vivo,
instalaciones para eventos, estructuras históricas.

YUMA COUNTY
Lenz Family Farms

29220 County Road 54
Holyoke

Ventas en fincas/ganaderos, venta a escuelas:
papas.

Prairie Opal Ranch

Wray
(719) 343-3111 (call first)
prairieopalranch@gmail.com
www.prairieopalranch.com
www.facebook.com/prairieopalranch.com
www.instragram.com/PrairieOpalRanch
tiktok.com/@prairieopalranch
Todo el año
Diario
Tours disponibles solo en verano. Se deben
programar con anticipación.
Estamos ubicados en Eastern Plains of Colorado,
Wray, CO y Western Planes of Kansas, St. Francis,
KS.
Ofrecemos actualmente carne de res alimentada
con pasto/terminada certificada por la American
Grassfed Association. Carnes de pastoreo sin
soya y sin OGM, incluidos pollo, cerdo y cordero
de pastoreo. Huevos de pollo y pato sin soya y
sin OMG. También ofrecemos pavos de pastoreo
sin soya, sin OMG. ¡Farmbox (cajas de frutas y
verduras frescas) y CSA próximamente! Entrega
disponible, llame o envíe un correo electrónico
para programar su entrega.

Trifecta Natural Pork, LLC

1911 County Road 44
Yuma
(970) 848-2777 (call first)
trifectanaturalpork@gmail.com
www.saxtongenetics.com
Facebook: Trifecta Natural Pork
Todo el año
Todos los días, de 6 a.m. a 8 p.m.
Tours disponibles todo el año
5 al norte, 3 al oeste de Yuma.
Ventas en finca/rancho: carne de cerdo, procesada
entera o mitad. Cerdos disponibles todo el año.

Área sureste
CHEYENNE COUNTY
Rehfeld Ranch Raised Beef
Ron Rehfeld
4790 Road 55
Arapahoe
(719) 767-5269 (llame primero)
ronald@rehfeld.net
www.rehfeld.net

Del 3 de enero al 27 de diciembre
De lunes a sábado, de 8 am a 8 pm
Entrega a los clientes, incluida el área Front Range.
Ventas en granja, entrega a Front Range y
Eastern Plains: carne de res durante todo el año.
Rancho criado con maíz y heno. Sin hormonas, sin
implantes, sin antibióticos, solo maíz y tiempo.

EL PASO COUNTY
Ahavah Farm

NEW

j

7545 Log Rd.
Peyton
(719) 233-7828 (call first)
contact@ahavahfarm.com
www.ahavahfarm.com

Briargate Farmers’ Market f j
7610 N. Union
Colorado Springs
(719) 321-4234 or (719) 592-9420
unique47@hotmail.com
Del 18 de mayo al 5 de octubre
Miércoles, de 9 am a 2 pm

Solo con cita
Tours disponibles, visite nuestro sitio web
Granja CSA, centro de jardinería: remolachas,
pimientos, repollo, zanahorias, pepinos, ajo,
ejotes, hierbas, col rizada, puerros, lechuga,
microvegetales, cebollas, papas, calabazas,
rábanos, espinacas, calabacín, tomates, nabos,
calabacita. Accesible según la ADA. Aceptamos
SNAP/EBT.

The Backyard Markets

calabazas,
rábanos,
ruibarbo,
espinacas,
calabacín, elote dulce, tomates, nabos, sandía,
calabacita, jugo de manzana, café, té, queso,
huevos, miel, mermeladas, pepinillos, palomitas de
maíz, res, búfalo, carne seca, cordero, cerdo, aves,
chorizo, regalos artesanales. Huerto de calabazas,
cosecha de fin de temporada y truco o trato,
semana del mercado nacional de agricultores,
escuela de troncos del 100 aniversario, mercados
navideños, apreciación del cliente. Los Backyard
Markets son mercados de agricultores exclusivos
para productores. Puede encontrar una variedad
de artículos que incluyen productos frescos
de Colorado, productos horneados, salsas y
aderezos únicos y obras de arte. Cada vendedor
fabrica, hornea o cultiva los artículos que vende.
Presentamos música en vivo, chefs en el mercado,
un Kids Corner educativo y un programa para
jóvenes emprendedores. Aceptamos SNAP y
Double Up Food Bucks. Accesible según la ADA.

NEW

fj

12530 Black Forest Road and
11631 Ridgeline Drive
Colorado Springs
info@thebackyardmarkets.com
www.thebackyardmarkets.com
www.facebook.com/BackyardMarketinBF
Del 21 de mayo al 29 de octubre (Black Forest)
Sábado, de 9 am a 1 pm
Del 12 de junio al 25 de septiembre (Ridgeline)
Domingo, 10 am - 2 pm
Tours disponibles (cualquier día de la temporada)
Agroturismo, mercado de agricultores: manzanas,
chabacanos, pimientos, brócoli, coles de Bruselas,
repollo, melón, zanahorias, coliflor, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, col
rizada, lechuga, microvegetales, champiñones,
cebollas, duraznos, chícharos, ciruelas, papas,

Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabacín, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacita, productos horneados,
queso,
huevos,
miel,
mermeladas/jaleas,
pepinillos, carne de res, carne seca, salchichas,
regalos artesanales.

Chico Basin Ranch

22500 Peyton Hwy. South
Colorado Springs
(719) 683-7960 (llame primero)
info@ranchlands.com
www.ranchlands.com
Todo el año
Diario
Desde la I-25, tome la salida 122, acceda a la
carretera hacia el norte en el lado este de la
autopista, cruce las vías del tren, el río, gire a la
derecha en Hanover Rd., 12-13 millas, gire a
la derecha en la señal de alto, tome la carretera
principal en la señal del rancho durante 4 millas.

Ventas en la granja/rancho: artículos de cuero
hechos en el rancho. Estancias en rancho.
Experimente la vida de un rancho de trabajo real
trabajando codo con codo con los ganaderos.

Corner Post Meats

10165 Hodgen Rd.
Colorado Springs
orders@cornerpostmeats.com
www.cornerpostmeats.com
www.facebook.com/CornerPostMeats
www.instagram.com/corner_post_meats
www.youtube.com/channel/UCbpLOK_
bHNoVZNs5EUzdeJw
Carne criada en una forma buena para la tierra,
y buena para los animales, directo a su puerta.
Permita que un rancho certificado por Audubon en
Black Forest sea su ventanilla única para obtener
carne de res 100 % alimentada con pasto, cerdo
criado en pastos, pollo criado en pastos y pescado
capturado en su medio natural. Ofrecemos
opciones de cortes individuales, cajas de carne a
granel y suscripciones mensuales, ¡así que elegir
alimentos limpios y naturales que lo nutran a usted
y a su familia es muy fácil! ¡Reciba nuestro boletín
y síganos en las redes sociales para conocer la
vida en un rancho!

Good Steward Farms

NEW

20155 Oasis Ave.
Peyton
(719) 491-2746 (llame primero)
goodstewardfarms.co@gmail.com
www.goodstewardfarms.net
Todo el año
De lunes a viernes, 8 am - 5 pm
Tours disponibles (llame para cita)
Cosecha U-pick: remolachas, pimientos, brócoli,
zanahorias, coliflor, pepinos, ajo, ejotes, col rizada,
lechuga, cebollas, chícharos, papas, rábanos,
espinacas, calabaza, elote dulce, tomates, nabos,
calabacín. Certificado de cultivo natural. Accesible
según la ADA.

High Altitude Rhubarb Organic Farm & Nursery

7275 Wildridge Rd.
Black Forest
(719) 494-8424 or text (719) 433-4495
Dennis.Duncan@HighAltitudeRhubarb.com
www.HighAltitudeRhubarb.com
Una granja familiar de ruibarbo y rábano picante
orgánico certificado, donde usted recoge su propio
producto, desde 2007. La cosecha es normalmente
el primer fin de semana de junio, 8
am - 2:30 pm, sábado y domingo. Las plantas
de ruibarbo y rábano picante se venden por
correo electrónico a la lista de interés de plantas,
normalmente a fines de abril. Los pocos años en que
las plantas queden sin vender, estarán disponibles
para comprar durante la cosecha. Otros artículos
a la venta el fin de semana de la cosecha incluyen
libros de cocina de ruibarbo y miel local sin filtrar.
Únase a sus listas de interés para mantenerse

informado de los detalles y fechas de cosecha
y/o venta de plantas. La madre naturaleza puede
forzar cambios de última hora. Únase a las listas
enviando un correo electrónico a Dennis.Duncan@
HighAltitudeRhubarb.com. No es necesaria cita
previa para la vendimia y no se cobra entrada.
Las mesas de picnic, un campo arbolado similar
a un parque con magníficas vistas, golosinas de
ruibarbo de cortesía y agua embotellada son la
norma. Los detalles sobre el proceso y qué traer
se pueden encontrar en https://highaltituderhubarb.
com/pick-your-own/ La granja está en Black Forest,
a media hora en automóvil del centro de Colorado
Springs y a una hora del centro de Denver.

La Baguette

2417 W. Colorado Ave.
Colorado Springs
(719) 577-4818
labaguetteco@gmail.com
www.labaguette-co.com
Desayuno, almuerzo y brunch de lunes a sábado,
de 7 am a 6 pm, Los domingos, de 8 am a 5 pm
Jueves - Sábado, 6 p.m. - 2 a.m., bar de vinos
(arriba)
Auténtica cocina francesa con un ambiente
informal y agradable en el corazón de Old Colorado
City. La Baguette se especializa en panes y
pasteles artesanales, así como sopas, ensaladas
y sándwiches elaborados con ingredientes locales,
naturales y de alta calidad. Opciones sin gluten
disponibles. ¡Buen provecho!

MoEggs LLC

12905 Black Ln.
Colorado Springs
(719) 360-5580 (lame primero)
needmoeggs@gmail.com
www.facebook.com/MoEggsLLC
Todo el año
De lunes a sábado, de 10 am a 3 pm
Tours disponibles a pedido
Huevos al por mayor, granel y menudeo. Entrega
disponible.

Monument Hill Farmers’ Market f j
66 Jefferson
(719) 592-9420
unique47@hotmail.com
springsfm@outlook.com

Del 21 de mayo al 8 de octubre
Sábado, de 8 am a 2 pm
I-25: Salida 161, diríjase hacia el oeste por la
autopista. 105.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,

espinacas, calabacín, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacita, productos horneados,
queso, huevos, miel, mermeladas/jaleas, pepinillos,
carne de res, salchichas.

Our Red Barn Ranch

NEW

11494 N. Calhan Hwy.
Calhan
(719) 339-5229 (llame primero o envíe un texto)
info@ourredbarnranch.com
www.ourredbarnranch.com
Facebook: Ourredbarnranch
Todo el año (si el clima lo permite) De lunes a
jueves, con cita previa. De viernes a domingo,
abierto al público de 10 am a 4 pm
2 millas al sur de la ciudad de Calhan, CO. En N.
Calhan Hwy.
Agroturismo, invernadero, venta en finca/rancho:
huevos. Vacaciones en granjas/rancho, paseos en
carreta, paseos a caballo, interacción con animales,
regalos hechos a mano, guantes, sombreros,
calcetines, suéteres, productos hechos de fibra de
alpaca. Nuestro rancho Red Barn se encuentra en
40 acres de pradera ondulada. Estamos ubicados a
2 millas al sur de la ciudad de Calhan, al noreste de
Colorado Springs. Estamos a unas dos millas del
Parque Paint Mines Interpretive Park. Somos una
granja orientada a la familia y damos la bienvenida
a todos. ¡Ofrecemos interacción práctica con
nuestra manada de 25 alpacas, 2 llamas, 3 cabras
de angora, ovejas y corderos Dorper, gatitos de
granero, pollos domésticos e incluso un pavo!
Aprenderás sobre la historia de las alpacas, las
cabras de angora y lo que hacemos con su lana.
También criamos perros de montaña de Colorado.
Tienen pleno dominio de la propiedad, así que por
favor deje a sus mascotas en casa.

Pizzeria Rustica

2527 W. Colorado Ave.
Colorado Springs
(719) 632-8121
info@pizzeriarustica.com
www.pizzeriarustica.com
Pizza italiana y a la leña
Almuerzo y cena
Estacional (consulte el sitio web para conocer los
horarios)
Diario
Uno de los 11 restaurantes Certified Green® de 4
estrellas en el mundo. Auténtica pizza napolitana
al horno de leña, ensaladas, antipasti y gelati.
Cervezas artesanales locales y vinos italianos.
Ubicado en un edificio histórico de 1889 con
un gran patio apto para perros. Escápese a una
verdadera experiencia de trattoria italiana.

SOCO Virtual Farmers Market f j
socovirtualfarmersmarket@gmail.com
svfm.localfoodmarketplace.com
socovirtualfarmersmarket.com
www.facebook.com/SOCOVFM
www.facebook.com/groups/
SOCOVirtualFarmersMarket

Todo el año
De domingo a jueves
Las compras en línea están abiertas los domingos
al mediodía hasta los jueves al mediodía. Recogida
en 4635 Town Center Drive, Colorado Springs.
Manzanas, remolachas, pimientos, brócoli, repollo,
melón, zanahorias, cerezas, chiles, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
okra, cebollas, duraznos, peras, chícharos,
frijoles pintos, ciruelas, papas, calabazas,
rábanos, ruibarbo, espinacas, calabacín, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacita, jugo
de manzana, vino, productos horneados, queso,
huevos, miel, mermeladas/jaleas, pepinillos,
palomitas de maíz, ternera, búfalo, carne seca,
cordero, cerdo, aves, salchichas. Somos un
mercado de agricultores en línea que brinda a las
comunidades del sur de Colorado y Colorado Front
Range una oportunidad conveniente para comprar
productos cultivados localmente y hechos a mano
de una cantidad impresionante de granjas, ranchos
y pequeñas empresas de Colorado. Trabajamos
continuamente para expandir nuestras áreas de
servicio y actualmente ofrecemos entregas dentro
del área de Colorado Springs y varios lugares de
recogida a lo largo de Front Range.

Sunshine Green’s Farm

Colorado Springs
(714) 869-4753 (llame primero)
sunshinegreensfarm.co@gmail.com
www.sunshinegreensfarm.com
www.facebook.com/SunshineGreensFarm
Todo el año
Diariamente, disponible 24/7
Entrega: hierbas, microvegetales, té, polvo de
microvegetales deshidratados, kits de cultivo y
suplementos de microvegetales.

TAPAteria

2607 W. Colorado Ave.
Colorado Springs
(719) 471-8272
info@tapateria.com
www.tapateria.com
Tapas de Colorado y españolas
Almuerzo y cena
Estacional (consulte el sitio web) Diariamente,
consulte el sitio web para conocer los horarios
Auténtico ambiente barcelonés en un edificio
histórico de 1889. 35 tapas de Colorado y
españolas maridadas con más de 30 vinos, cavas
y jereces de Colorado y españoles. Bar completo y
patio apto para perros. Llame con anticipación para
obtener asientos prioritarios.

KIT CARSON COUNTY

la izquierda desde Main St. en Trinidad hacia N.
Linden Ave., diríjase a White Rd. (en esquina).

Loutzenhiser Cattle Company

Permacultura/Cooperativa/Granja educativa/CSA/
voluntariado para créditos alimentarios. Granja
CSA, jardín comunitario, invernadero, ventas en
la granja, jardín escolar: remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, zanahorias, apio, chiles, pepinos,
ajo, ejotes, hierbas, lechuga, cebollas, papas,
calabazas, espinacas , calabacín, fresas, tomates,
nabos, calabacita, chícharos, brotes, productos
horneados, regalos artesanales. Sin fertilizantes
químicos ni pesticidas. Vacaciones en la granja,
talleres, oportunidades laborales, retiros familiares/
empresariales, campamentos de verano.

NEW

10599 County Road 2
Flagler
(970) 302-9804 (llame primero)
loutzenhisercattlecompany@gmail.com
www.loutzenhisercattle.com
Todo el año
Diario, 24 horas
Venta de rancho en finca: carne de res. Entrega de
carne a Colorado Springs y Front Range.

Overall Farms LLC

35725 County Rd. CC
Stratton
(719) 349-0225 (llame primerot)
addysfarmstuff@gmail.com
Todo el año de lunes a sábado, de 8 a.m. a 6 p.m.
Desde la ciudad de Bethune, CO: siga County Rd.
40 norte 6.8 millas.
Gire a la izquierda en County Rd. CC. Siga County
Rd. CC oeste 4.3 millas.
Ventas en la granja/rancho: carne de res, cordero y
aves totalmente naturales y sin antibióticos. Nuestra
carne de res y cordero se crían en nuestra granja
y se alimentan con dietas de granos. Vendemos
por corte para acomodar mejor al consumidor y
asegurarnos de que obtenga exactamente lo que
desea. También ofrecemos huevos frescos de
granja grandes a huevos marrones extra grandes,
así como huevos de codorniz. Vendemos pollos
procesados y codornices listos para su congelador.
Los pollos varían en tamaño de 6,5 a 8,5 libras sin
agua añadida. Se venden como pollos de engorde
procesados enteros. Todo el alimento para nuestros
animales se compra en una pequeña fábrica de
alimentos local. Cuando compre nuestra carne de
res, cordero y pollo, estará comprando carnes que
saben frescas y puras.

LAS ANIMAS COUNTY
Earth Mountain Education Farm j
(The Trinidad Community Garden, The
Good Food Project Community Farm/CSA)
17613 CR 31.9
Weston
(719) 680-0215 (llame primerot)
earthmountainfarm@gmail.com
www.earthmountainfarm.org

Del 1 de mayo al 31 de octubre
Fines de semana, de 9 am a 4 pm
Visitas a la granja disponibles los domingos.
A Earth Mountain Farm: vaya a la ciudad de
Weston en la autopista. 12, gire a la derecha en
CR 31.9 (Wet Canyon Rd.), 14 1/2 millas y gire a la
izquierda en la señal, avance 2.5 millas después de
la segunda puerta, gire a la derecha. Hacia Trinidad
Community Garden/Good Food Project CSA: gire a

LINCOLN COUNTY
Cleta’s Natural Beef - Piedmontese
56545 County Road 26
Limon
(719) 740-2251 (llame primero)
chfelzien@gmail.com

Ventas en finca/rancho: carne de res (envasada,
entera, mitad, cuarto). Inspeccionado por el estado.
No se dan hormonas al ganado. Manejo humano.
Animales vivos disponibles para procesamiento.
Entrega disponible.

Grains From the Plains

Hugo
(719) 760-9365 (llame primero)
Laura@GrainsFromThePlains.com
www.GrainsFromThePlains.com
www.facebook.com/SunflowerAcres
www.instagram.com/GrainsFromThePlains
Todo el año de lunes a sábado, de 8 am a 6 pm
Tours disponibles.
Fiesta del Trigo en julio en época de cosecha,
fecha según temporada.
Granja de granos que vende granos directamente
al consumidor. Actualmente tenemos disponibles
granos de trigo tipo Hard Red y White Winter,
granos de trigo Turkey Rd Heirloom, granos de
trigo Scout 66 Heritage, harinas recién molidas,
farina y mijo, con planes para muchos más granos
en el futuro. También ofrecemos carne de res
alimentada con pasto/terminada con pasto, huevos
de gallinas camperas y chícharos de temporada.
Entrega gratuita con compra mínima a la mayoría
de las áreas de Denver y Colorado Springs. Envío
de bajo costo disponible para todo Colorado y otros
estados. No estamos certificados como orgánicos,
pero seguimos los estándares orgánicos. También
somos miembros de Colorado Grain Chain.

OTERO COUNTY
Knapp’s Farm Market j

29742 Hwy. 71
Rocky Ford
(719) 254-6265
www.facebook.com/KnappsFarmMarket
Del 1 de julio al 20 de octubre (aprox.)
Todos los días, de 8 am a 7 pm
Ubicado a 1 milla al oeste de Rocky Ford en la
intersección de la autopista. 50 y 71.
Ventas en fincas, mercado al borde de la carretera,
venta a escuelas: manzanas, chabacanos,
espárragos, remolachas, pimientos, melón,
cerezas, chiles, chiles asados, pepinos, berenjenas,
ajo, ejotes, melón Honeydew, okra, cebollas,
duraznos, peras, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, calabacín, elote dulce, tomates, sandía,
calabacita, miel, mermeladas/jaleas, palomitas de
maíz. Las fechas de apertura y cierre varían un
poco de un año a otro. Llame con anticipación para
conocer las fechas exactas. Aceptamos SNAP.

Mary’s Farm Market j X

Hwy. 50 & Rd. 24
Swink
(719) 469-0776
hanaganfarmscsa@outlook.com
www.hanaganfarms.com
De julio a octubre Diario, de 9 am am 6 pm
Carretera Hwy. 50, 1 milla al oeste de Swink.
Ventas en la granja, cosecha u-pick, mercado
al borde de la carretera: Bancroft Park en Old
Colorado City el sábado, 7 a.m. - 1 pm, manzanas,
remolachas, pimientos, melón, chiles, chiles
asados, pepinos, ajo, ejotes, melón Honeydew,
okra, cebollas, duraznos, peras, pepinillos, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, calabacines
elote dulce, tomate, sandía, calabacita, frijol carita,
berenjena, jugo de manzana, árboles de navidad,
huerto de calabazas, miel, regalos artesanales.
Cosecha u-pick en la granja. Venta al por mayor
y al por menor.

PROWERS COUNTY
Hanagan Farms j

807 E. Olive
Lamar
(719) 384-5067
hanaganfarmscsa@outlook.com
www.hanaganfarms.com
De julio a octubre, Diario, de 9 am a 6 pm
Carretera
Hwy 50 E en Lamar.
Mercado al borde de la carretera: manzanas,
remolachas, pimientos, melón, chiles, chiles
asados, pepinos, ajo, ejotes, melón Honeydew,
okra, cebollas, duraznos, peras, pepinillos, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, calabacín,

dulces maíz, tomate, sandía, calabacita, frijol
carita, berenjena, jugo de manzana, miel, regalos
artesanales.

PUEBLO COUNTY
Crites Produce

NEW

j

135 Hwy. 50 East
Avondale
(719) 568-2312 (llame primero)
bryancrites24@hotmail.com
Facebook: Crites Produce
Del 1 de agosto al 1 de noviembre
Todos los días, de 8 am a 6 pm
1/4 de milla al este de Avondale Loaf N Jug.
Directamente al este de la Escuela Primaria
Avondale
Ventas en la granja/rancho: pimientos, melón,
chiles, chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo,
frijoles pintos, calabazas, calabacín, elote dulce,
tomates, sandía, calabacita. Chiles, chiles asados
y procesamiento de chiles. Accesible conforme la
ADA.

Curtis Ranch NEW
Premium Quality Grass-fed Beef
8387 Cuerna Verde Rd.
Rye
(719) 252-5973 (llame primero)
lori@adiamondbrand.us
www.adiamondbrand.us
www.facebook.com/adiamondbrand
www.instagram.com/adiamondbrand

Todo el año
Tours disponibles, llame antes para programar.
Curtis Ranch Premium Quality Grass-fed Beef se
cultiva en las tierras altas de Colorado. Estamos
certificados con la American Grassfed Association,
lo que significa que tenemos estándares estrictos
de solo el mejor ganado Angus con una dieta de
100% forraje; nunca granos ni maíz, criados en
pastos y nunca confinados a un corral de engorde,
nunca tratados con antibióticos, hormonas o
esteroides, no modificados genéticamente (sin
OGM), sin aditivos, saborizantes o colorantes
artificiales, y criados en un rancho familiar
estadounidense. Debido a que nuestra carne
de res alimentada con pasto de primera calidad
proviene del mejor ganado Angus, es rica en sabor,
baja en grasa y brinda muchos beneficios para la
salud. Experimente la bondad de la carne de res
alimentada con pasto inspeccionada y certificada
por el USDA, criada humanamente, mientras
apoya un negocio que crece en Colorado.

Disanti Farms

NEW

j

29114 South Road
Pueblo
(719) 948-2526 (lame primero)
rdisanti@msn.com
www.facebook.com/DiSantiFarms
Desde mayo hasta el 31 de octubre
Todos los días, de 8 am a 6 pm
Mercado de carretera: remolachas, pimientos,
repollo, melón, chiles, chiles asados, pepinos,
berenjenas, ajo, ejotes, cebollas, chícharos, frijoles
pintos, papas, calabazas, rábanos, calabacín, elote
dulce, tomates sandía, calabacita ¡y mucho más!
Jugos, queso, miel, mermeladas/jaleas, pepinillos.
Aceptamos SNAP/EBT, ADA.

Milberger Farms At j
At Peppes

28570 E. Hwy. 50
Pueblo
(719) 948-3305
www.milbergerfarms.com
www.facebook.com/WherePuebloChileisKing
Todo el año
Diario, Verano, de 7 am a 5 pm
Invierno, de 7 am a 3 pm
Tours disponibles, llame para hacer arreglos.
Agroturismo, centro de jardinería, invernadero,
ventas en fincas/rancho, restaurante, mercado al
borde de la carretera, venta a escuelas: manzanas,
espárragos, remolachas, pimientos, brócoli, repollo,
melón, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, melón
Honeydew, lechuga, champiñones, okra, cebollas,
duraznos, chícharos, frijoles pintos, ciruelas,
papas, calabazas, rábanos, espinacas, calabacín,
fresas, elote dulce, tomates, sandía, calabacita,
jugos, productos horneados, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de
res, salchichas, regalos hechos a mano, laberinto
de maíz/huerto de calabazas, paseos en carro,
instalaciones para eventos, días de actividades
mensuales. Somos un mercado y restaurante de
agricultores de propiedad y operación familiar.
Ofrecemos frutas y verduras frescas de temporada,
productos horneados caseros, desde pan hasta
potica, y todo lo demás. A lo largo del año ofrecemos
una variedad de clases que llamamos “Días de la
Granja”. Traiga a la familia para aprender sobre la
granja y algunos alimentos frescos. Esté atento a
nuestro sitio web y Facebook para fechas y más
información. No se olvide de nuestro festival de
otoño; Laberinto de maíz, huerto de calabazas,
paseos en carreta y barriles, y muchas actividades
para niños. ¿Necesitas hacer una fiesta? Lo
tenemos cubierto con nuestro patio al aire libre.
Ideal para cumpleaños, bodas, baby showers y
fiestas de oficina. De los Milbergers, “¡Esperamos
verlos a usted y a su familia pronto!” Aceptamos
SNAP.

Rusler Produce, Inc.

NEW

47762 CO-96
Avondale
(719) 947-3361 (lame primero)
tommy@ruslerproduce.com
www.ruslerproduce.com
Todo el año
Ventas en la granja, mayorista: frijoles pintos.

Three Sisters Farm
and Dairy

NEW

j

1152 41st Lane
Pueblo and
2043 53rd Lane
Boone
(719) 240-4996 (lame primero)
threesistersfarm7R@yahoo.com
www.threesistersfarmanddairy.com
www.facebook.com/ThreeSistersFarm7R
Horario de temporada con cita de lunes a
domingo, llame para conocer los horarios
Tours disponibles, llame para recorridos por la
granja. Indicaciones para 1152 41 Lane. Autopista
comercial. 50 en el condado de Pueblo hasta 41st
Lane. Gire hacia el sur en 41st Lane: primera
residencia a la izquierda. Indicaciones para 2043
53rd Lane: Business 50 hasta Avondale, CO. Gire
hacia el sur en Avondale Blvd, aproximadamente
2 millas. Este en Olson Rd. aproximadamente 4
millas, a la derecha en 53rd Lane.
Agroturismo, centro de jardinería, ventas en
granjas/rancho, mercado al borde de la carretera,
cosecha u-pick: espárragos, berenjenas, ajo,
hierbas, calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
tomates, productos horneados, queso, huevos,
mermeladas/jaleas, pepinillos, ternera, cordero,
cerdo, chorizo. Three Sisters Farm and Dairy se
especializa en todo lo saludable del pasto, el jardín,
el establo lechero y el gallinero. Nos encanta
compartir nuestros productos, huevos, productos
lácteos y cárnicos y nos apasiona enseñar a las
personas más sobre los alimentos que comen.
Ofrecemos muchos tipos de clases para enseñarle
a alimentarse con alimentos saludables. Laberinto
de maíz/huerto de calabazas, yoga con cabras,
excursiones escolares, enlatado, clases de
fabricación de jabón. Los eventos se anuncian en
nuestro sitio web y Facebook o llamada.

TELLER COUNTY
Woodland Park f j
Farmers’ Market

200 N. Park St., (Memorial Park)
(719) 400-9986
info@wpfarmersmarket.com
www.wpfarmersmarket.com
www.facebook.com/wpfarmersmarket
Del 3 de junio al 30 de septiembre
Los viernes, de 8 am a 1 pm
Tours disponibles a pedido
Carretera 24 hasta Woodland Park. Gire hacia el
norte en West Street, avance 2 cuadras, luego gire
a la derecha en South Ave (junto al Ayuntamiento).
Memorial Park (sitio del mercado) está al final de
South Ave. Estacionamiento frente al o detrás del
Ayuntamiento, cerca del Centro para personas
mayores (pero deje el acceso para personas
mayores).
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes,
hierbas, melaza, col rizada, puerros, lechuga,
microvegetales, champiñones, nectarinas, okra,
cebollas, duraznos, peras, chícharos, ciruelas,
papas, calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabacines, fresas, elote dulce,
tomates, nabos, sandía, calabacíta, jugo de
manzana , jugos, productos horneados, queso,
huevos, miel, mermeladas/jaleas, pepinillos,
palomitas de maíz. res, cerdo, aves, vendedores
ocasionales con otras carnes, regalos artesanales,
artesanos seleccionados con artículos relacionados
con la agricultura, la huerta o la alimentación.
Mercado premiado est. 1990. Aproximadamente 60
vendedores por semana. Aceptamos SNAP.

Área suroeste
ALAMOSA COUNTY
Colorado Gators

9162 Ln 9 N
Mosca
(719) 378-2612
colog8rs@gmail.com
www.coloradogators.com
www.facebook.com/coloradogatorfarm
Diariamente, excepto el día de Acción de Gracias
y Navidad. Consulte el sitio web para conocer los
horarios actuales.
Tours disponibles durante el horario comercial
normal.
Agroturismo: pesca, higos, tilapia, bagre (sin
procesar, pescado entero).

The Colorado Farm Brewery
2070 County Road 12 S.
Alamosa
(719) 580-2254
www.cofarmbeer.com
www.facebook.com/cofarmbeer

Todo el año
De jueves a viernes, 5 pm a 11 pm
sábado, 3 p.m. - 23:00
Tours disponibles, por favor reserve con
anticipación.
5 millas al sur de Alamosa en CO. Hwy. 285 hasta
el marcador de 12 millas al sur, gire a la derecha, 5
millas al oeste hasta la cervecería y la granja está
a la izquierda.
Tapicería de microcervecería. Servimos nuestra
propia cerveza artesanal, incluidas las cervezas
Estate, que se elaboran con todos los ingredientes
cultivados, malteados, tostados, ahumados y
elaborados en el lugar. Nuestra empresa de maltería
existe desde 2008. Malteamos para nuestras
propias cervezas y también para comercializar
a destilerías y cervecerías artesanales cercanas
y lejanas. ¡Ven a The Colorado Farm Brewery!
El área de juegos está en el sitio para niños,
camisetas, sudaderas con capucha y sombreros.
Visitas guiadas reservadas a la cervecería y
degustación de cerveza.

Valley Roots Food Hub

NEW

j

5401 Terry St.
Mosca
(719) 657-7265 (llame primero)
ally.valleyroots@gmail.com
www.valleyrootsfoodhub.com
www.facebook.com/valleyrootsfoodhub
Todo el año
Los lunes, martes, jueves, viernes de 9 am - 5 pm
Visitas disponibles con cita previa

Agroturismo, CSA, mercado de carretera, venta a
las escuelas: manzanas, chabacanos, espárragos,
remolachas, pimientos, brócoli, coles de Bruselas,
repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas,
chiles, chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo,
ejotes, hierbas, col rizada, lechuga, microvegetales,
champiñones, nectarinas, cebollas, duraznos,
peras, chícharos, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, espinacas, calabacín, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacita, jugo
de manzana, jugos, vino (Red Blend), productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, carne de res, búfalo, cordero,
cerdo, aves, salchichas, trucha, alce, instalaciones
para eventos. Distribuimos productos agrícolas,
lácteos, carne, huevos, productos secos y otros
productos de agricultores y productores locales
de Colorado, para que puedan concentrarse en
la agricultura mientras nosotros nos encargamos
de la logística. Ya sea que desee hacer un pedido
para su hogar o quiera abastecer su negocio con
productos locales, nos esforzamos por hacer que los
alimentos locales sean accesibles y convenientes.
Nuestro mercado está en línea y abierto todo el
año, con entregas desde Durango a Front Range
y Alamosa a Leadville. Comuníquese si desea ser
un proveedor o si desea ayuda para navegar por
nuestro sistema de pedidos en línea. ¡Se abrirá una
tienda en el verano de 2022 en Mosca, Colorado,
cerca del hermoso Parque Nacional Great Sand
Dunes! Hasta entonces, estamos operando en un
almacén que no está configurado como una tienda
de comestibles tradicional. Preparamos pedidos
y los enviamos a lugares de entrega en todo el
estado de Colorado. Dependiendo de su dirección,
podemos ofrecer entrega a domicilio por una tarifa
adicional. Aceptamos SNAP.

ARCHULETA COUNTY
Pagosa Baking Company

238 Pagosa St.
Pagosa Springs
(970) 264-9348
kathy@pagosabakingcompany.com
www.pagosabakingcompany.com
www.facebook.com/pages/Pagosa-BakingCompany/247939528223
Desayuno americano y almuerzo
lunes - martes, Cerrado
miércoles - domingo, 7 am - 2 pm
Panadería de la ciudad natal de Pagosa: uso de
harinas molidas y cultivadas en Colorado para crear
excelentes productos de panadería, croissants,
rollos de canela, panecillos, muffins, pasteles, pay y
una selección diaria de panes artesanales. Burritos
de desayuno, el famoso chile verde, sándwiches

de desayuno y quiche. Bebidas de café y espresso,
incluidas nuestras sopas caseras, mocha casera y
sándwiches en nuestro propio pan y panecillos.
Take ‘N Bake pasteles de pollo y pasteles de frutas.

Pagosa Farmers Market f
225 E. Pagosa St.
Pagosa Springs
(970) 264-5232
paulineb@centurytel.net
www.sospagosa.org

Finales de junio a finales de septiembre
Sábado, 9 a.m. - 1 pm
Extremo este de Pagosa Springs.
Manzanas, remolachas, pimientos, brócoli, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, pepinos, ajo, ejotes,
cebollas, duraznos, papas, rábanos, calabacines,
tomates, calabacita, productos horneados, queso,
huevos, miel, carne de res, cerdo. Todo tipo
de cosas buenas y cosas buenas para ti están
disponibles. Verduras y frutas, cultivadas en casa
o al menos cerca, sin envío desde CA, MX o
cualquier otro lugar, significa mejor sabor y mejor
nutrición, carnes, panes, productos herbales,
productos para el cuidado de la piel, artesanías
y productos de fibra animal criados o producidos
localmente, todo esto directo de los productores
a usted! También aceptamos tarjetas SNAP/
EBT (reciba $20 de Nourish Colorado Market
Bucks gratis con su compra de SNAP de $20) y
podemos manejar tarjetas de débito. Lo que no
sabemos en este momento es el alcance de las
precauciones de Covid. Lo que sí sabemos es que
Pagosa Farmers Market cumplirá con los requisitos
de un negocio esencial. Nos vemos allí en algún
momento entre las 9 a.m. y la 1 p.m., pero para una
mejor selección, llegue temprano.

CHAFFEE COUNTY
Foodshed Alliance f j
Buena Vista Farmers’ Market

McPhelemy Park
(719) 398-0301
info@FoodshedAlliance.com
www.FoodshedAlliance.com
www.facebook.com/FoodshedAllianceCO
Del 5 de junio al 2 de octubre
Domingo, de 10 am a 1 pm
El mercado de agricultores de Buena Vista se lleva
a cabo en McPhelemy Park, junto al semáforo en
la intersección de la autopista. 24 y calle principal
McPhelemy Park ofrece amplios asientos y sombra
y es un lugar de reunión vibrante en la comunidad
de Buena Vista. Participamos en SNAP y DUFB.

Foodshed Alliance fj
Salida Farmers’ Market

Alpine Park
(719) 398-0301
info@FoodshedAlliance.com
www.FoodshedAlliance.com
www.facebook.com/FoodshedAllianceCO
Del 4 de junio al 27 de agosto
Los sábados, de 8 am a12 pm
Del 3 de septiembre al 15 de octubre
Los sábados, de 9 am a 12 pm
Salida’s Farmers’ Market se lleva a cabo en Alpine
Park, un parque de 2 acres ubicado en el centro
junto al vibrante centro de Salida. Lleno de césped
y árboles, Alpine Park ofrece un retiro fácil e ideal
de los acontecimientos excéntricos y emocionantes
del centro de la ciudad. Este evento centrado en
la comunidad lo invita a llenar su canasta con
alimentos locales frescos, permitir que sus hijos
jueguen en el patio de recreo y extender una manta
mientras la música en vivo llena el aire.
Frutas, verduras, huevos, carnes, quesos,
productos horneados, café, chiles asados, miel,
productos enlatados, comidas caseras, comidas
preparadas calientes, artesanías. Participamos en
SNAP y DUFB

Hutchinson Homestead & j
Learning Center, operated by Guidestone
Colorado
8913 W. Highway 50
Salida
(719) 239-0955 (llame primero)
info@hutchinsonhomestead.org
andrea@guidestonecolorado.org
www.HutchinsonHomestead.org
www.GuidestoneColorado.org
www.facebook.com/hutchinsonhomesteadranch

Todo el año, cambia según la temporada, llame
o consulte el sitio web para conocer los horarios
actuales. Tours disponibles los sábados y
domingos por la tarde, de junio a septiembre, o
con cita previa. Por favor llame con anticipación
para programar.
El Hutchinson Homestead and Learning Center
está ubicado a lo largo de Collegiate Peaks Scenic
Byway en Hwy. 50, 1 milla al oeste de Salida y 2
millas al este de Poncha Springs.
Agroturismo, granja/rancho centenario, hacienda
histórica: laberinto de maíz/huerto de calabazas,
recorridos, programas familiares y juveniles,
eventos. Regalos hechos a mano, libros, tarjetas,
manualidades, juguetes antiguos. Operado por
Guidestone Colorado, Hutchinson Homestead
& Learning Center es una propiedad histórica de
150 años donde la historia de la tierra cobra vida
a través de programas educativos, recorridos y
eventos comunitarios. La interpretación dinámica,
histórica y cultural y la educación agrícola sirven
a las generaciones actuales y futuras y unen el
pasado con el futuro de la agricultura en nuestra
comunidad.

Jumpin’ Good Goat Dairy, LLC
31700 U.S. Hwy. 24 N
Buena Vista
(719) 395-4646 (llame primero)
saycheese@jumpingoodgoats.com
www.jumpingoodgoats.com

Abierto todo el año en Jumpin’ Good Country
Store De lunes a sábado, de 10 am a 5 pm
(verano) De miércoles a sábado, de 10 am a 4 pm
(invierno).
Tours de la granja disponibles desde finales de la
primavera hasta finales del otoño.
3 millas al norte del semáforo de Main St. en Buena
Vista en la autopista 24.
Granja lechera de cabra y lechería. Ventas en
finca/rancho en tienda rural, pedido en línea o por
teléfono, envío disponible. Visite nuestra Jumpin’
Good Country Store para conocer nuestro queso
artesanal, hecho con ingredientes totalmente
naturales, otros alimentos y productos producidos
localmente disponibles, recorridos educativos por
la granja. Vendido en el mercado de agricultores de
Aspen. ¡Nos dedicamos a la agricultura sostenible
y a la excelente elaboración de queso!

Sweet Pea Farm’s Wild Flower Honey
7465 County Road 146
Salida, CO 81201
Pony Anstine
(719) 539-7452 (llame primero)
onepony@gmail.com

Todo el año, en la finca, llamar primero.
Flores silvestres de gran altitud y miel de valle de
montaña, cera de abeja cruda, barras de loción
de cera de abeja, ungüentos y bálsamos labiales.
¡Ven a probar la diferencia! ¡HUEVOS! Huevos de
gallina de campo frescos de granja de Happy Hens.

DELTA COUNTY
Abundant Life Organic Farms

31733 Highway 92
Hotchkiss
(970) 985-8842
abundantlife@paonia.com
Jeff and Kaylee Armstrong & Family
De junio a octubre en los mercados de
agricultores de Telluride los viernes, de 10:30 a.m.
a 4 p.m. Aspen el sábado, de 9 a.m. a 2 p.m.
Pedidos especiales por e-mail para recogida en la
finca.
Productos orgánicos certificados, labranza
reducida: tomates tradicionales, cebollas dulces,
albahaca, melones especiales, remolachas,
mezcla de lechugas, nabos para ensalada,
arúgula, ejotes, pepinos japoneses, calabacita,
calabaza de verano, zanahorias, papas, ajo,
ciruelas, chabacanos, duraznos y fresas También
producimos en nuestra cocina certificada en la
granja lo siguiente: mermeladas de nuestros

productos, salsa tradicional, salsa para pasta
tradicional asada, pepinillos, granola y barras
de granola. Se encuentran disponibles mitades
y enteros de buey de yak, así como cortes
individuales. Los clientes de Crested Butte pueden
ordenar a través de Farm Runners.

Alfred Eames Cellars

11931 4050 Rd.
Paonia
(970) 361-5630 or (970) 778-8678 (llame primero)
alfredeamescellars@gmail.com
www.alfredeamescellars.com
Eventos especiales y con cita previa
Tours disponibles con cita previa
Bodega: Pinot Noir, Pinot Gris, Red Blends,
Tempranillo, Syrah, Sauvignon Blanc/Viognier y
Port.

The Arbol Farm Market at f j
Paonia Town Park

42521 R25 Rd.
(970) 433-5852
alicia@thelearningcouncil.org
www.thelearningcouncil.org
www.facebook.com/thelearningcouncilpaonia
Del 17 de mayo al 4 de octubre
Martes, 5 pm - 20:00
Desde la autopista 133, siga las indicaciones
hacia el centro de Paonia. Desde la intersección
de Grand Avenue y 3rd St., siga 3rd St. hacia el
este. Gire a la izquierda en North Fork Avenue y
estaciónese a lo largo de la calle para acceder al
mercado de agricultores.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
nectarinas, okra, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinaca, calabacín, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacita,
vino, productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, carne de res, cerdo,
aves, regalos hechos a mano, productos para el
cuerpo. Aceptamos SNAP y Double Up Bucks.

Berg Harvest Mercantile

73 Samuel Wade Rd.
Paonia
(970) 527-6372
bergharvestllc@gmail.com
www.bergharvest.com
www.facebook.com/bergharvest
De principios de mayo a los principios de
diciembre, de martes a jueves, de 11 a. m. a 8 p.
m. Viernes, 11 am - 9 pm
Sábado, 8 am - 9 pm (sujeto a cambios)Ingrese
a Paonia por la autopista. 133 en Samuel Wade
Rd. frente a Stop n’ Save. En 0.5 millas, encontrará

nuestra tienda en el lado sur de la calle, frente a la
Biblioteca Pública de Paonia.
Ventas en la granja/rancho, restaurante: manzanas,
cerezas, chiles, duraznos, peras, tomates, jugos,
vino, huevos, miel, mermeladas/jaleas, dulce
de azúcar recién hecho. Jugos Big B’s, vinos
locales y cervezas de Colorado, para consumir
en el restaurante, joyas de Colorado y de nativos
americanos, minerales, recuerdos de Colorado,
camisetas. ¡Venga a disfrutar de nuestra fruta
orgánica de temporada junto con una excelente
comida mientras se relaja en nuestra terraza con
vista a los huertos de Colina P y Monte Lamborn!

Big B’s Delicious j
Orchards

39126 Hwy. 133
Hotchkiss
(970) 527-1110
info@bigbs.com
www.bigbs.com
www.facebook.com/visitbigbs
De abril a noviembre
diariamente, de 11 am a 8 pm
Una milla al oeste de Paonia en CO 133.
Agroturismo, centro de jardinería, invernadero,
restaurante, u-pick, bodega: manzanas,
albaricoques, pimientos, melón, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas,
hierbas, melaza, col rizada, nectarinas, cebollas,
duraznos, peras, ciruelas, papas, calabazas,
rábanos, frambuesas, calabaza, elote dulce,
tomates, sandía, calabacín, sidra, jugos, vinos
West Elk AVA, productos horneados, queso,
huevos, miel, mermeladas/jaleas, carne de res,
aves, regalos hechos a mano, comida y regalos
hechos en Colorado. Big B’s Delicious Orchards
ofrece campamento en el lugar, música en vivo
semanal, bar de sidra y café, además de nuestra
granja y tienda de autoservicio. ¡Ven y quédate con
nosotros el fin de semana y prueba la vida de Big
B!

Borden Farms, LLC j

51245 Carnation Rd.
Delta
(970) 874-5383 (llame primero)
bordenfarms@gmail.com
www.bordenfarms.com
De mayo a octubre
Desde Delta: viaje al suroeste 7 1/2 millas por la
autopista. 348 a Guisante Verde. Diríjase hacia
el oeste por Banner (1 milla) hasta Cedar Rd., gire
a la izquierda y avance 1 milla hasta Carnation Rd.
Gire a la derecha hacia el camino de entrada en la
cima de la colina.
Frutas y verduras orgánicas certificadas por USDA
desde 1996. Invernadero (cestas colgantes,
contenedores de flores, plantas de hierbas),
ventas en la granja. Los productos orgánicos
frescos, las hierbas y las flores de nuestra granja
familiar están disponibles en temporada en la
granja a través de nuestro CSA, en excelentes
restaurantes y mercados de agricultores. Puede

encontrarnos semanalmente durante la temporada
en Aspen, Carbondale, Crested Butte, Telluride,
Edwards y Ridgway. Somos mejor conocidos por
nuestros tomates de cosecha propia y nuestra
amplia selección de productos de calidad que
incluyen: chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, melón, zanahorias, coliflor, chiles,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, puerros,
melones, okra, cebollas, duraznos, pepinillos,
papas, calabazas, ensaladas verdes, espinacas,
calabacita, elote dulce, nabos, sandía, calabacín y
chiles asados. Visite nuestro sitio web para obtener
más información, aprender más sobre nuestra
granja y registrarse en nuestro CSA.

Desert Weyr, LLC

16870 Garvin Mesa Rd.
Paonia
(970) 527-3573 (llame primero)
sales@desertweyr.com
www.desertweyr.com
Debido a la actual pandemia de COVID-19, nuestra
tienda agrícola está cerrada y no planeamos abrir
en 2021. Sin embargo, aún podemos suministrar
carne y lana. La lana se puede enviar, la carne
está disponible para recogerla aquí en la granja
después de hacer el pedido en el sitio en línea.
Norte en Garvin Mesa Rd. de la autopista 133,
primera a la derecha en la parte superior de Mesa.
Ventas en línea con recogida aquí en la granja,
venta directa a grupos de compradores: cordero,
carnero, vellón crudo, hilados, hilados.

Ela Family Farms/
Silver Spruce Orchards

30753 L Rd.
Hotchkiss
(970) 872-3488 (llame primero)
info@elafamilyfarms.com
www.elafamilyfarms.com
De junio a diciembre
Con más de 100 años de experiencia en el cultivo
de frutas en Colorado, nuestra granja familiar
de cuarta generación ofrece frutas orgánicas
certificadas y productos de frutas artesanales
en mercados de agricultores, en nuestra granja,
directamente a grupos de compradores, como
acciones de frutas a otras granjas de CSA y en
tiendas minoristas seleccionadas. cooperativas
y restaurantes. Cultivamos deliciosos duraznos,
peras, manzanas, cerezas, ciruelas y tomates
tradicionales orgánicos. Hacemos nuestra propia
fruta en tentadoras mermeladas, mantequillas de
frutas, salsas de manzana, frutas secas y cueros de
frutas y jugo de manzana. Búsquenos los sábados
en Boulder Farmers’ Market, Longmont Farmers’
Market, Old Town Fort Collins Farmers’ Market, City
Park Farmers’ Market, Golden Farmers’ Market. Los
domingos encuéntranos en Denver en Old South
Pearl St. Farmers’ Market, Parker Farmers’ Market
y Stapleton Farmers’ Market. Vendemos al por
mayor a puestos de granjas, tiendas y restaurantes
en el área de Denver/Boulder a Fort Collins y el
corredor I-70 al oeste de Grand Junction. Visite

nuestro sitio web para obtener más información
o para pedir paquetes de regalo de cualquiera de
nuestros productos en línea.

Elevation Mountain Grown
Herbal Tea, LLC

34691 Jacobs Rd.
Hotchkiss
(303) 842-2709 (llame primero)
hello@elevationherbaltea.com
www.elevationherbaltea.com
www.facebook.com/mountaingrownherbaltea
Todo el año
Todos los días, de 8:00 am a 5:00 pm, con cita
previa
Visitas guiadas disponibles con cita previa
Desde Hotchkiss Town Center (intersección de
Bridge St. y 4th St.), diríjase hacia el norte por
4th St. Continúe hacia Hanson Mesa Rd. (0.9
millas). Gire a la derecha (este) en Jacobs Rd.
Gire inmediatamente a la izquierda hacia Elevation
Mountain Grown Herbal Tea Farm.
Agroturismo, venta en finca/rancho: hierbas,
frambuesas, fresas. Nuestra granja está en
Hotchkiss, CO, en el valle North Fork del río
Gunnison. En la base de las montañas, este
valle es conocido por hermosos y productivos
huertos y viñedos. Ahí es donde cultivamos todos
los ingredientes para nuestros tés de hierbas.
¡Crecemos donde jugamos! Los tés de hierbas
Elevation Mountain Grown son una celebración
de los agricultores locales, el gran sabor, la salud
positiva y el estado inspirador del que provienen.
Esperamos que usted también se sienta inspirado
mientras lo bebe.

First Fruits Organic Farms

14637 Peony Ln.
Paonia
(970) 527-6122 (llame primero)
(970) 201-8326 Kacey
firstfruits@paonia.com
Facebook: First Fruits Organic Farms
Del 1 de julio al 31 de octubre.
De lunes a viernes, 9 am - 4 pm
Mercado al borde de la carretera, mayorista,
minorista: manzanas, chabacanos, cerezas,
duraznos, peras, ciruelas. Sin cosecha U-pick.

Orchard Valley j
Farms & Market
Black Bridge Winery & Tasting Room
15836 Black Bridge Rd.
Paonia
(970) 527-6838 (office)
leeb@orchardvalleyfarms.com
www.orchardvalleyfarms.com
www.blackbridgewinery.com

Mercado y sala de degustación, todos los días, de
10:00 a 18:00 horas. A 1/4 de milla de West Elk
Scenic Byway 133, justo al norte de Paonia, a
orillas del majestuoso río North Fork.

Compre en nuestra tienda online o visítanos.
Manzanas, cerezas Bing, moras, uvas (vino),
verduras orgánicas (en temporada), duraznos,
frambuesas, fresas, sandía, vinagre balsámico,
miel, aceites infusionados, mermeladas, jaleas
y conservas, mostaza, carne de res local,
degustación diaria de nuestros Vinos Black Bridge
y mucho más. También puede recoger sus propias
frutas y verduras y disfrutar de un picnic junto al
río. Paseos en tren al campo de calabazas, paseos
en carretas. Para eventos de la granja, consulte
el sitio web. Aceptamos las principales tarjetas de
crédito y garantizamos nuestros productos.

Princess Beef

32282 J Rd.
Hotchkiss
(970) 216-5897 (llame primero)
princessbeef@gmail.com
www.princessbeef.com
Haga su pedido temprano para entrega en otoño.
Carne molida USDA disponible todo el año.
Criado en un rancho centenario de Colorado.
Desde 1999, 100% carne de res terminada con
pasto. Sin hormonas añadidas, antibióticos,
herbicidas, pesticidas o fertilizantes químicos.
Nunca confinado en un corral de engorde. Cuartos
partidos, mitades y carne entera disponibles
anualmente. Certificación de la American Grassfed
Association, Certificación de Bienestar Animal. Le
invitamos a visitar nuestra operación.

Red Mountain Ranches

NEW

j

19458 Hwy. 65
Cedaredge
(970) 856-3803 and (970) 234-3803 (llame
primero durante la temporada baja. Deje un
mensaje en cualquiera de los números si se le
solicita)
rmr@redmountainranches.com
Mediados de junio al 31 de diciembre
Diario, 1:30 pm a 5 pm, con posibles cierres
Tours disponibles por reservas
2 1/2 millas al norte del semáforo de Cedaredge
en la autopista. 65 a National Scenic and Historic
Byway.
Agroturismo, ventas en granjas/rancho, mercado
al borde de la carretera, venta a escuelas,
recolección: manzanas, chabacanos, pimientos,
melón, cerezas, chiles, pepinos, uvas, nectarinas,
cebollas, duraznos, peras, frijoles pintos, ciruelas,
papas, calabazas, calabacita, elote dulce, tomates,
sandía, calabacín, jugo de manzana dura, vino (uva
y fruta), productos horneados, miel, mermeladas/
jaleas, elote, salsa, carne de res, búfalo. Jardín de
la jugo de manzana y del vino, eventos especiales
y anfitriones de la vendimia. Accesible según la
ADA.

Topp Fruits LLC

Zephyros Farm and Garden

De julio a octubre
De lunes a sábado, 8 am - 5 pm
Tours disponibles durante el horario comercial.

Solo por cita
Consulte el sitio web para obtener instrucciones.

10457 3100 Rd.
Hotchkiss
(303) 918-3538 (llame primero)
info@toppfruits.com
www.toppfruits.com
www.facebook.com/ToppFruits

Ventas en finca/rancho: manzanas, cerezas,
duraznos, ciruelas, peras, jugo de manzana, jugos.
Cultivamos en Hotchkiss y Paonia, donde solo la
vista vale la pena la visita. Tenemos variedades de
frutas que abarcan la temporada, desde cerezas
en junio/julio hasta manzanas hasta noviembre. Lo
sentimos, no hay cosecha u-pick en ninguna de las
granjas, pero nuestra fruta está disponible en el
mercado de agricultores de Telluride, el mercado
de agricultores de City Park, los mercados de
los miércoles del condado de Boulder. También
suministramos fruta para varios minoristas de
Colorado, CSA y centros de alimentos comunitarios.
Aceptamos SNAP.

Wag’s World Orchards
Fine Fruit Growers

20553 Nowhere Rd.
Eckert, CO 81418
(970) 778-5327
info@wagsworldinc.com
www.wagsworldorchards.com
Una granja familiar desde 1994, Wag’s World
Orchards cultiva frutas y verduras finas superiores
en la base de la hermosa Grand Mesa en el
impresionante oeste de Colorado. Operando todo
el año, Wag’s World atiende a clientes mayoristas
y minoristas con duraznos, manzanas, cerezas,
ciruelas, nectarinas, bayas, chabacanos y peras
frescos y locales de todas las variedades y todo
tipo de cultivos en hileras: tomates, pimientos,
pepinos, verdes ¡frijoles, hierbas, lechuga, cebolla,
calabaza, berenjena y más! Wag’s World también
tiene miel pura sin filtrar y sin calentar en muchos
tamaños diferentes de nuestras trabajadoras
abejas y ofrecemos astillas de madera de durazno,
cereza y manzana para ahumar y asar. Vendemos
zumo recién exprimido y jugo de manzana para
disfrutar en todas las épocas del año. Vendemos
tinturas de CBD y ungüentos curativos. Nuestras
frutas y verduras frescas disfrutan de un hermoso
sol y agua fresca durante todo el año y se nota
en nuestra calidad y en las diferentes variedades
de frutas. Nuestro objetivo es cultivar de manera
segura la fruta más grande, de mejor sabor y de
mejor calidad para todos a un precio de mercado
razonable. Contamos con la certificación de
seguridad alimentaria USDA GAP.

11466 3725 Rd.
Paonia
(970) 270-2510 (llame primero)
info@zephyrosfarmandgarden.com
www.zephyrosfarmandgarden.com
www.facebook.com/Zephyrosfarmandgarden

Granja CSA, invernadero, restaurante: remolachas,
repollo, zanahorias, chiles, pepinos, berenjenas,
ajo, hierbas, col rizada, lechuga, papas, tomates,
flores cortadas. Encuentre nuestros tubérculos
orgánicos de dalia en línea. Ven a visitarnos a uno
de nuestros mercados de agricultores en Telluride,
Aspen y Crested Butte.

FREMONT COUNTY
Florence Farmers Market f j
3rd St. and Pikes Peak
(719) 784-6489
mohrswooditems@qwestoffice.net
www.facebook.com/MarketinFlorence
Del 2 de junio al 29 de septiembre
Los jueves, de 8 am a 1 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
melón, zanahorias, coliflor, chiles, chiles asados,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, melón
Honeydew, col rizada, lechuga, microvegetales,
okra, cebollas, duraznos, chícharos, frijoles pintos,
ciruelas, papas, calabazas, rábanos, ruibarbo,
calabaza, fresas, elote dulce, tomates, calabacines,
refrescos, agua, productos horneados, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, regalos artesanales,
pinturas, todos los artículos hechos a mano.

Happy Apple Farm

j

1190 1st St.
Penrose
(719) 429-6300 (llame primero)
atf@bresnan.net
www.happyapplefarm.com
Del 21 de agosto al 31 de octubre
De jueves a domingo, 9 am - 4:30 pm Consulte el
sitio web para obtener instrucciones.
Agroturismo,
cosecha
u-pick:
llame
con
anticipación para conocer el estado de recolección
de manzanas, peras y calabazas. Paseos en
carreta y entrada gratis. Los fines de semana
tenemos barbacoa ahumada Applewood y asado
de chile. ¡Tienda campestre con mermeladas,
jaleas, adobos y salsas BBQ junto con una tienda
de regalos! Deli con sándwiches, donas de jugo de
manzana, helado, pay de manzana fresca y cobbler
de moras. Jugo de manzana recién prensada a
principios de septiembre. Le recomendamos que

visite nuestro sitio web en www.happyapplefarm.
com o llame a Tony al (719) 429-6300 para conocer
el estado de la recolección y las actualizaciones.

fotografía, artesanías, obras de arte, masajes,
pintura facial, carne de res, cordero, cerdo, aves,
carne seca, salmón. Aceptamos SNAP y DUFB.

Oswald Cattle Company

Gunnison Farmers’ Market f

2241 County Rd. 1 A
Cotopaxi
(719) 942-4361 (llame primero)
stepheno@centurylink.net
www.oswaldgrassfedbeef.com
Todo el año
Al sur de Cotopaxi 5 millas.
Contacto vía web, e-mail o teléfono. Enteros,
mitades, cuartos, bistecs individuales, carne molida
en paquetes de 1 libra. Inspeccionado por le USDA.
Nuestros animales son criados en pastos, no se
utilizan hormonas ni antibióticos. 100% alimentado
con pasto y terminado. Entrega disponible.

Third Street Apples j
935 3rd St.
Penrose
(719) 372-6283
gailsapples@bresnan.net
www.thirdstreetapples.com

Del 1 de septiembre al 31 de octubre
Los jueves a los Domingo, 9:30 am - 5 pm
Desde Colorado Springs: 28 millas al sur
por la autopista. 115 hasta 3rd St., al este
aproximadamente 1 milla, entre las calles “I” y “J”.
Desde Pueblo: al oeste 22 millas por la autopista.
50 a “K” St., norte a 3rd, oeste 2 cuadras.
Ventas en la granja, tienda, mesas de picnic, baño,
manzanas de cosecha u-pick con 30 variedades
antiguas y modernas, duraznos, mermeladas
de colorado, jaleas, miel, jarabe, calabazas de
cosecha u-pick.

GUNNISON COUNTY
Crested Butte Farmers’ Market f j

(970) 901-4181
info@cbfarmersmarket.org
www.cbfarmersmarket.org
www.facebook.com/crestedbuttefarmersmarket
Del 29 de mayo al 9 de octubre
Los domingos de 9 am a 2 pm
Bloques 100 y cero de Elk Ave.
Manzanas, chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, cerezas, chiles, chiles asados,
pepinos, ajo, ejotes, hierbas, melón Honeydew,
puerros, lechuga, nectarinas, cebollas, duraznos,
peras, chícharos, papas, calabazas, rábanos,
espinacas, calabacines, tomates, nabos, sandía,
calabacita, jugo de manzana, zumos, vino,
bollería, queso, huevos, miel, mermeladas,
jaleas, pepinillos, regalos artesanales, bisutería,

(970) 648-0580
gunnyfarmersmarket@gmail.com
www.gunnisonfarmersmarket.com

Del 11 de junio al 22 de octubre
Los sábados, de 9:30 a.m. a 1 p.m.
Intersección del mercado de las calles Main y
Virginia
Frutas y verduras cultivadas localmente,
hierbas, huevos, queso, productos horneados,
carne, productos enlatados, concesionarios,
artesanías, flores cortadas, plantas, música en
vivo, demostraciones de cocina, actividades
para niños y más. Más información en: www.
gunnisonfarmersmarket. com.

LA PLATA COUNTY
Brightwood Farm, LLC

33054 Hwy. 550
Durango
(970) 799-4932 (llame primero)
brightwoodfarmco@gmail.com
www.brightwood.farm
Facebook: Brightwood Farm
Todo el año
Con cita previa, llame para conocer la
disponibilidad de productos. Tours disponibles con
cita previa.
9 millas al norte de Durango en el lado este de la
autopista 550. Estamos a 1/4 de milla al norte del
cruce de ferrocarril en Hermosa.
Ventas en la granja/rancho: remolachas, brócoli,
repollo, zanahorias, apio, ajo, hierbas, col rizada,
lechuga, papas, espinacas, tomates, mezcla
para ensalada, verduras de invierno, compost.
Prácticas regenerativas, orgánicas certificadas,
diversificadas y de pequeña escala. Cultivo de
invierno utilizando aros bajos, casas de aros y
cubiertas de hileras.

Durango Farmers Market f j

259 W. 9th St.
(970) 880-2503
dfmmanager@durangofarmersmarket.com
www.durangofarmersmarket.com
Del 14 de mayo al 29 de octubre
Los sábado, de 8 am a 12 pm y de 9 am a 12 pm
en octubre
Desde la autopista de EE. UU. 550 en Durango
(Camino del Río), diríjase hacia el este en 8th
St. Market estará a su izquierda, estaciónese en
Transit Center.
Manzanas, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, zanahorias,
coliflor, apio, chiles, chiles asados, pepinos,

berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, puerros, lechuga,
okra, cebollas, peras, ciruelas, papas, calabazas,
rábanos, frambuesas, ruibarbo, espinacas,
calabacita, fresas, elote dulce, tomates, nabos,
sandía, calabacín, zumos, queso, huevos,
productos de panadería, regalos artesanales,
mermeladas/jaleas, muesli, sin gluten productos
horneados. Carne de res, cordero, cerdo,
salchichas (congeladas, paquetes minoristas),
inspeccionados por la USDA, todas las carnes
locales alimentadas con pasto, sin hormonas,
etc. Productos de CBD limitados disponibles.
Aceptamos SNAP y ofrecemos Double-Up Food
Bucks. ¡También ofrecemos comidas calientes,
bebidas, productos de valor agregado, productos
artesanales y música en vivo todas las semanas!
Thanksgiving Market
259 W. 9th St.
19 de noviembre
Sábado, 9 am - 1 pm
¡Con verduras frescas cultivadas localmente,
carnes, quesos y más para su comida de Acción
de Gracias! Además, adelántese a sus compras
navideñas con artículos únicos y útiles de nuestros
artesanos locales de calidad.
Holiday Market
2500 Main Ave.
El sábado, de 9 am a 2 pm
Recinto Ferial del Condado de La Plata
Conozca a nuestros artesanos locales regulares
y nuevos que traen una variedad de artículos de
regalo de vacaciones hechos a mano de calidad.
¡Además, compre las últimas verduras, carnes,
quesos y más de la temporada de nuestros
granjeros locales favoritos!

James Ranch j

33846 Hwy. 550
Durango
(970) 385-6858 (llame primero)
info@jamesranch.net
www.jamesranch.net
www.facebook.com/thejamesranch
Instagram: @jamesranch
Todo el año: llame para conocer las fechas, días y
horarios de temporada.
10 millas al norte de Durango en Hwy. 550, justo al
norte de Honeyville, en el lado este de la autopista.
Agroturismo, ventas en la granja/rancho, durante
todo el año, mercado agrícola en el lugar:
manzanas, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, zanahorias, coliflor, cerezas,
chiles, chiles asados, pepinos, berenjenas, ajo,
ejotes, hierbas, melón Honeydew, cebollas,
duraznos, peras, frijoles pintos, ciruelas, papas,
calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, tomates, calabacines,
jugo de manzana, jugos, vino local y cerveza
artesanal, productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, pepinillos, obsequios
artesanales, todos los productos artesanales
regionales, carne de res, carne seca, cordero,

cerdo, salchichas, salmón silvestre de Alaska,
huerto de calabazas, instalaciones para eventos,
eventos musicales al aire libre. James Ranch es
una granja y un rancho operativo multigeneracional
centrado en prácticas animales y de tierra libres de
químicos: productos lácteos y de res alimentados
con pastura y alimentados con pasto, cerdos en
pastoreo y gallinas ponedoras, así como flores,
verduras y frutas. Nuestra parrilla en el lugar sirve
los alimentos cultivados en el rancho y también
apoya a muchos agricultores locales: MESA en
la GRANJA. Describiríamos nuestro restaurante
como informal rápido. Nuestro Grill and Market de
reciente construcción nos permite ofrecer cómodos
servicios y eventos durante todo el año, además
de contar con uno de los mejores comedores
al aire libre con vista al ganado pastando en los
verdes pastos. Hemos sido votados como la mejor
hamburguesa SEIS años seguidos y como la mejor
cena al aire libre. Llame para conocer los días y
horarios actuales, (970) 385-6858 (Market), (970)
764-4222 (Grill) o visite el sitio web para obtener
toda la información actualizada.

MONTEZUMA COUNTY
Arriola Sunshine Farm

17702 Rd. 23
Dolores
(970) 882-4222 (llame primero)
info1@arriolasunshinefarm.com
www.arriolasunshinefarm.com
www.facebook.com/
churrosheeparriolasunshinefarm
Solo con cita previa en la finca. En línea, todo el
año, todos los días
Tours disponibles, por favor llame para más
detalles.
Llame para direcciones. Debe tener una cita.
Venta en finca/rancho, venta en línea: Ovejas
Navajo-Churro, lana cruda, roving, hilo, pieles
y calaveras. Criamos ovejas Navajo-Churro
galardonadas. Vendemos animales de cría
de calidad, corderos carniceros alimentados
con pasto, vellón crudo, hilados, pieles y otros
productos de valor agregado. Somos un sitio de
aprendizaje designado para Holistic Management
International y podemos realizar días de campo
para pastores principiantes.

Bow & Arrow Brand, LLC

NEW

12502 UMU 201
Towaoc
(970) 565-6412 (llame primero)
bowandarrowbrand@utemtn.com
www.bowandarrowbrand.com
www.facebook.com/BowandArrowBrand
Todo el año
De lunes a jueves, de 7 am a 4:40 pm
Tours disponibles con cita previa

Ventas en la granja/rancho, planta de fabricación.
Bow & Arrow Brand ofrece recorridos por las
instalaciones de molienda de maíz y también por la
operación de cultivo/cultivo de maíz.

Pueblo Seed & Food Co.

NEW

25 N. Beech St.
Cortez
(719) 250-9835
info@puebloseed.com
www.puebloseed.com
Facebook: Pueblo Seed & Food Company
Todo el año
A partir del 1 de septiembre de 2022
Los sábado, de 7 am - 7 pm
Tienda agrícola: chiles, chiles asados, ajo, cereales
integrales, especias, paquetes de semillas, granos,
frijoles secos y legumbres, productos horneados,
productos frescos de temporada. Tienda agrícola
en el centro de Cortez. Especializados en semillas
adaptadas a regiones áridas, productos de cereales
integrales, alubias y productos de temporada.
Cultivamos variedades 100 % orgánicas
certificadas, de polinización abierta, sin OMG, y las
seleccionamos por tolerancia a la sequía, nutrición
y sabor superior. Aceptamos SNAP/EBT y somos
accesibles según ADA.

MONTROSE COUNTY
Dayspring Eggs Inc.

5395 Highway 348
Olathe
(970) 323-5171 (llame primero)
dayspringeggsinc@gmail.com
Todo el año
De lunes a viernes, de 8:30 am a 3:30 pm
Tours disponibles durante el horario comercial
3 1/2 millas al oeste de Olathe en la autopista 348.
Ventas en finca/rancho: huevos, frambuesas.

DELYAKS

14679 5875 Rd.
Montrose
(970) 249-1734 (llame o envíe un email primero)
bob@yakmeat.us
www.yakmeat.us and www.yaksale.com
Facebook: DELYAKS
Todo el año, solo con cita, tours disponibles,
correo electrónico para conocer el producto y la
disponibilidad del tour.
Carretera 90 oeste, derecho a Spring Creek Rd. al
oeste, hasta 5875 Rd. Norte, hasta 14679 5875 Rd.
(tercera casa a la izquierda).
Ventas minoristas en granjas/rancho, mayoristas
a restaurantes en todo el país y pedidos en línea
enviados a todo el país también: Cortes de carne
de yak de todo tipo, cortes similares a la carne de
res, prácticas orgánicas, pastos alimentados con
pasto y terminados (sin granos ni confinamiento),

yak cráneos, colas peludas de yak, lana de yak,
recorridos de pastos de yak. La carne de yak,
solo alimentada con pasto, criada con prácticas
orgánicas, es la carne más saludable, magra,
jugosa y sabrosa que puede comer, sin excepción.
Siempre es jugosa, incluso sin la grasa; y de sabor
muy dulce, nunca con sabor fuerte, como de caza.
Todos los productos están siempre disponibles con
cita previa en el rancho. Los artistas desean formas
únicas de los cráneos/cuernos. Los pescadores
demandan colas peludas de yak para atar moscas.
La lana de yak es tan suave como la cachemira y
es deseada por los tejedores/artesanos. ¡Los yaks
son excelentes mascotas! Críe yaks por diversión y
ganancias. ¡Una vez que prueba a Yak, no querrá
otra carne!

DeVries Produce Stand j
(The Friend-ly Farm)
60542 Gunnison Road
Olathe
(970)323-6559

Desde los mediados de junio hasta los mediados
de noviembre
Todos los días, de 9 am a 5 pm
7 millas al norte de Montrose en el lado oeste de
la carretera U.S. 50. Entre los marcadores de milla
85 y 86
Ventas en la granja, mercado al borde de la
carretera, venta directa a los compradores (por
libra o caja): manzanas, albahaca, remolacha,
pimientos, repollo, melón, zanahorias, cerezas,
queso, cilantro, chiles (asados en el sitio por
pedido), pepinos, eneldo, calabazas, ejotes,
sandía “Green River”, tomates “Homegrown”,
miel, jalapeños, mermeladas, okra, cebollas,
duraznos “Palisade”, peras, cukes en escabeche,
frijoles pintos, ciruelas, papas, calabazas, salsa,
calabacín, elote dulce “Olathe Sweet” y tomatillos.
Toda la CARNE NATURAL local! ¡Huerto de
calabaza grande de cosecha U-Pick! Laberinto de
maíz y huerto de calabazas (septiembre y octubre).
Evento Punkin’ Chunkin’ el último sábado de
octubre.

Mattics Orchards

8163 High Mesa Rd.
Olathe
(970) 323-5657
Takerent@aol.com
Del 1 de agosto al 31 de octubre (si el tiempo lo
permite) Todos los días, de 10 am a 6 pm
1 milla al oeste en U.S. Hwy. 348 de la autopista
EE. UU. 50 a 5825 Rd., izquierda 2 1/4 millas. La
granja está a la derecha.
Ventas en la finca, mercado al borde de la
carretera, venta directa a grupos de compradores:
manzanas, pimientos dulces, repollo, melón, chiles,
chile asado, pepinos, berenjenas, ejotes duraznos,
peras, chícharos, pepinos pepinillos, calabaza,
elote dulce, cebollas dulces, tomates, sandía.

Montrose Farmers’ Market f j

E. Main St. & Uncompahgre Ave.
mfm@valleyfoodpartnership.org
www.valleyfoodpartnership.org
www.facebook.com/MontroseFarmersMarket
Mercado todo el año
Del 7 de mayo al 17 de diciembre (excepto El Día
de Acción de Gracias) Los sábado, de 9 am a 1
p.m.
Mercado de invierno, de enero a abril
Cada dos fines de semana, de 10 am a 1 pm
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo, melón,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, puerros, nectarinas,
okra, cebollas, duraznos, peras, frijoles pintos,
ciruelas, papas, calabazas, rábanos, frambuesas,
ruibarbo, espinacas, calabacita, fresas, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín, jugo de
manzana, productos horneados, queso, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, pepinillos, palomitas de
maíz, regalos hechos a mano, ropa, artículos de
cocina, carne de res, carne seca, cerdo, aves,
salchichas vendedor de alimentos preparados.
Somos el mercado de agricultores más antiguo de
Western Slope y nos encantaría que nos visitara.
El estacionamiento para vehículos recreativos
está disponible en las cercanías, al igual que la
carga de vehículos eléctricos. Aceptamos SNAP y
apoyamos Double Up Food Bucks, una subvención
AG que apoya la agricultura local y el acceso a los
alimentos. Música y organizaciones sin fines de
lucro locales, ¡Diversión para toda la familia!

Mercado agrícola y tienda de cocina única:
productos locales, de temporada, frescos, comidas
preparadas y productos horneados, además de
muchos otros alimentos locales como huevos,
queso, miel, mermeladas, etc. Todos los sábados
es el Día de la panadería con pasteles, rollos de
canela, panes. ¡y mucho más! ¡Danos like en
Facebook!

OURAY COUNTY
Ridgway Farmers’ Market fj

(573) 864-5504
manager@ridgwayfarmersmarket.com
www.ridgwayfarmersmarket.com
Del 27 de mayo al 14 de octubre
Los viernes, de 10 am a 3 pm
En la esquina suroeste de Hartwell Park. A lo largo
de la carretera 62 y Leena St., justo enfrente del
True Grit Cafe.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, melón, zanahorias, coliflor,
apio, cerezas, chiles, pepinos, berenjenas, ajo,
uvas, ejotes, hierbas, melón Honeydew, puerros,
lechuga, nectarinas, okra, cebollas, duraznos,
peras, frijoles pintos, ciruelas, papas, calabazas,
rábanos, frambuesas, ruibarbo, espinacas,
calabacita, fresas, elote dulce, tomates, nabos,
sandía, calabacín, jugo de manzana, huevos, miel,
palomitas de maíz, productos horneados, regalos
artesanales , mermeladas/jaleas, res, búfalo,
cerdo, chorizo, carne seca, queso de cabra y flores
cortadas.

Rocking W Cheese

5644 Hwy. 348
Olathe, CO 81425
(970) 323-5994
sales@rockingwcheese.com
www.rockingwcheese.com
¡Estamos abiertos todo el año! De lunes a viernes,
de 9 am a 5 pm. Los sábados, de 9 am a 4 pm
2.8 millas al oeste de Olathe en el semáforo
de la autopista 50. Estamos en la esquina de la
autopista. 348 y 5700 Rd.
Tienda minorista que ofrece queso artesanal natural
Farmstead, leche, helados, café, mermeladas y
jarabes.

Straw Hat Farm Market and Kitchen Store
514 S. 1st St.
Montrose
(970) 417-4744

Todo el año
De martes a viernes, de 10 ama 6 pm
Los sábado de 8:30 am a 2 pm
(El horario de los sábados cambia según la
temporada; llame a la tienda) Nuestra tienda está
ubicada a una cuadra al sur de Main St., entre
Uncompahgre y Park.

PARK COUNTY
Continental Divide Winery

331 Hwy. 285, Unit D
Fairplay
(719) 838-2349
info@breckwinery.com
www.breckwinery.com
www.facebook.com/ContinentalDivideWinery
Todo el año, excepto Navidad
Verano, todos los días.
Invierno, otoño y primavera
De jueves a lunes desde las 11 am al cierre. Tours
disponibles en cualquier momento por solicitud.
Bodega: Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot,
Chardonnay, Riesling, Gewurztraminer, Syrah y
más. Sala de degustación disponible.

RIO GRANDE COUNTY

Mountain Village todos los miércoles por la noche
durante el verano.

Gosar Natural Foods L.L.C.

Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
zanahorias, coliflor, apio, cerezas, chiles, chiles
asados, pepinos, berenjenas, ajo, uvas, ejotes,
hierbas, melón Honeydew, col rizada, puerros,
lechuga, microvegetales, champiñones, nectarinas,
okra, cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinacas, calabacita,
fresas, elote dulce, tomates, nabos, sandía,
calabacín, jugo de manzana, jugos, productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de
res, búfalo, carne seca, cordero, carne de cerdo,
aves, salchichas, pescado, regalos hechos a
mano, libros, ropa, cuero, cerámica/alfarería,
joyería, lociones, tónicos de hierbas. Market on the
Plaza es un vibrante mercado comunitario local
que brinda una vía para apoyar a las empresas
regionales y locales que ofrecen alimentos de
cosecha propia y productos caseros. A lo largo del
verano, únase a nosotros para actividades para
niños, demostraciones de cocina y música en vivo.
Aceptamos SNAP.

4001 East 2 1/2 North
Monte Vista
(719) 852-2133 (llame primero)
gosarranch@gmail.com

Todo el año de lunes a sábado, de 8 am a 6 pm
4 millas al este y 2 1/2 millas al norte de la
intersección de la carretera 285 y la autopista. 160
en el centro de Monte Vista.
Ventas en la granja, venta directa: salchichas de
cerdo y pollo totalmente naturales, sin gluten,
hechas a mano, de estilo europeo, inspeccionadas
por el USDA, producidas aquí a partir de recetas
familiares que datan de muchas generaciones
y vendidas en lotes de 12 cajas. Además, harina
de trigo integral orgánica, libre de OMG, cultivada
localmente, recién molida a la piedra en las
instalaciones. Fabricación de harina de pan de
altura, harina de repostería, trigo partido, salvado
y bayas de trigo disponibles en bolsas de tamaño
50 libras.

Monte Vista Farmers’ Market f

1st Ave. and Jefferson St.
(719) 469-7381
montefarmersmarket@gmail.com
www.facebook.com/MonteVistaFarmersMarket
Del 8 de julio al 16 de septiembre
Los viernes, de 9 am a 1 pm
Tours disponibles
Frente a la Cámara de Comercio/Centro de
Visitantes de Monte Vista y el Monte Villa Inn.
Manzanas, chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, melón, zanahorias, apio, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, ajo, ejotes, hierbas,
col rizada, lechuga, microvegetales, cebollas,
duraznos, peras, chícharos, pinto frijoles, papas,
rábanos, ruibarbo, espinacas, calabaza, elote
dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín,
productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas, pepinillos, aves, regalos artesanales.
Aceptamos SNAP.

SAN MIGUEL COUNTY
Market on the Plaza f j

Heritage Plaza
Mountain Village
(970) 369-8236
marketontheplaza@mtnvillage.org
www.marketontheplaza.com
www.facebook.com/townofmountainvillage
Del 15 de junio al 14 de septiembre
Los miércoles, de 11 am a 4 pm
Heritage Plaza está a pasos de la góndola gratuita
y del Telluride Bike Park, junto a la popular Serie
de Conciertos de Verano gratuita que trae músicos
notables y de alto calibre de todos los géneros a

Área noroeste
EAGLE COUNTY
Luark Ranch & Outfitters, LLC

GARFIELD COUNTY
NEW

2834 Luark Rd.
Burns
(970) 653-4324 (llame primero)
luarkranch5861@aol.com
www.luarkranchoutfitters.com
www.facebook.com/Luark-Ranch-andOutfitters-326188630728779/
Todo el año
Todos los días, 24 horas
Tours disponibles.
Desde la I-70, tome la salida 133 de Dotsero.
Vaya hacia el norte por Colorado River Rd.
(aproximadamente 22 millas). Gire a la izquierda
en Cabin Creek Rd., luego tome la primera a la
derecha en Luark Rd., 3 millas hasta el rancho.
Ganadería de trabajo de 5ta generación y rancho
de huéspedes.
Las vacaciones en el oeste incluyen alojamiento
con comidas, pesca, paseos a caballo o paseos
en bote por el río Colorado, a partir de $130 por
persona por día. Hospedaje desde $130 por
noche para 2 personas. Disponible para bodas,
reuniones y encuentros familiares. Caza mayor
también está disponible. Procesadores de
juegos salvajes inspeccionados por el estado de
Colorado. Alojamiento y desayuno, instalaciones
para eventos, vacaciones en granjas/rancho, caza.
Río Colorado y lagos privados, pesca y caminatas.
Traiga sus propios vehículos todo terreno y
máquinas de nieve y disfrute de los senderos
de montaña. Retiros de negocios. Procesador
personalizado de ganado doméstico y caza
silvestre. Establecimiento USDA #26-4387464.

Minturn Market f

100 Main St.
(970) 827-5645
market@minturn.org
www.minturn.org
www.facebook.com/minturnmarket
Del 2 de julio al 3 de septiembre
Sábado, 9 am - 2 pm
Desde la I-70, salida 171 (2 millas al oeste de Vail).
Vaya hacia el sur 2 millas hasta Minturn.
Este año marca el 25.º aniversario del Mercado
Minturn. El mercado Minturn es el mercado original
de Vail Valley. Este mercado al aire libre íntimo
de una pequeña ciudad cuenta con vendedores
locales, excelente comida y una variedad de
productos, en un entorno del centro histórico.
Mientras esté aquí, asegúrese de visitar las
encantadoras tiendas y restaurantes que bordean
Main Street. Minturn Market sigue todas las pautas
de salud y seguridad del estado y el condado
relacionadas con COVID-19.

Carbondale Farmers’ Market f

4th and Main St.
(608) 385-9252
info.carbondalefarmersmarket@gmail.com
www.carbondalefarmersmarket.com
www.facebook.com/CarbondaleCOFarmersMarket
Del 8 de junio al 28 de septiembre
Los miércoles, 10 am - 3 pm
Manzanas, chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio,
pepinos, berenjenas, melón Honeydew, col rizada,
lechuga, microvegetales, champiñones, nectarinas,
duraznos,
chícharos,
rábanos,
espinacas,
calabacita, calabacín, alimentos al horno, huevos,
miel, mermeladas/jaleas, carne de res, cerdo,
salchichas. Aceptamos SNAP.

Glenwood’s Downtown Market f j
7th Street
Glenwood Springs
(970) 618-3650
glenwoodmarket@gmail.com
www.glenwoodmarket.com
www.facebook.com/glenwoodmarket
Del 14 de junio al 20 de septiembre
Martes, de 4 p.m. a 8 pm
Manzanas, chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, melón, zanahorias, coliflor, cerezas,
chiles, chiles asados, pepinos, ajo, hierbas, melón
Honeydew, lechuga, microvegetales, champiñones,
cebollas, duraznos, peras, frijoles pintos, ciruelas,
papas, calabazas, rábanos, ruibarbo, calabacita,
elote dulce, tomates, sandía, calabacín, vinos,
miel, mermeladas, pepinillos y regalos artesanales.
Aceptamos SNAP.

Orchard Creek Ranch j

0150 County Road 137
Glenwood Springs
(970) 945-2224 (llame primero)
ocreekrmls@gmail.com
www.orchardcreekranch.com
www.facebook.com/OrchardCreekRanchCO
La temporada de cosecha U-Pick para manzanas
generalmente comienza la última semana de
septiembre a octubre (hasta que se acaban las
manzanas)
HORARIO de cosecha U-pick - Jueves, viernes,
sábado, domingo, SOLO de 10 a 16 hs.
Consulte el sitio web, FB o llame primero para
conocer la disponibilidad de cultivos, los grupos
son bienvenidos (llame para programar con
anticipación)

Entre West Glenwood y New Castle CO, 150 CR
137 - I70 Salida 109 - Canyon Creek Road

MESA COUNTY

Ventas de granjas/rancho en el lugar, mercado al
borde de la carretera, manzanas cosecha U-PICK,
jugo de manzana prensada fresca, variedad
de papas, elote dulce y ornamental, calabazas,
miel cosechada en el lugar, coronas de lavanda
artesanales + palos de sahumerio, cuerdas de
madera de manzano, pacas pequeñas orgánicas
heno de huerta/alfalfa, cultivo de cáñamo certificado
(puro y CBD), variedad de girasoles. Todas las
variedades de manzanas cultivadas y mantenidas
orgánicamente (Jonathan, Rome y Double Red
Delicious), la recolección U ANUAL es estacional
(fines de septiembre a octubre, mientras duren
las manzanas). Ventas en el sitio web durante
todo el año, manzanas secas, vinagre gourmet,
aceites de semillas de cáñamo y productos de CBD
(FRESCOS, filtrados orgánicos y probados por
terceros), vinagre gourmet, astillas de barbacoa de
madera de manzano... ¡nunca se utilizan pesticidas
ni herbicidas!

Alida’s Fruit

NEW

j

3402 C 1/2 Rd.
Palisade
(970) 434-8769
aeustice@strivecolorado.org
www.alidasfruits.com
www.facebook.com/AlidasFruits
Todo el año
De lunes a sábado, 9 am - 5 pm
Mercado al borde de la carretera: manzanas,
cerezas, chiles asados, cebollas, duraznos,
peras, frijoles pintos, calabazas, rábanos,
ruibarbo, tomates, jugo de manzana, huevos, miel,
mermeladas, palomitas y regalos artesanales. El
mercado es accesible conforme a la ADA.

Bella Bolettino Farms, LLC

Rifle Farmers Market f j

3857 North River Rd.
Palisade
(970) 261-7620 (llame primero)
cheryl@bellabolettinofarms.com
www.bellabolettinofarms.com
www.facebook.com/bella.bolettino

Del 17 de junio al 2 de septiembre
Viernes, 4 pm – 8 pm Parque Heinze.

Del 15 de junio al 15 de septiembre
(la mayoría de los días) de 8 am a 9 pm
Tours disponibles
Desde el centro de Palisade (3rd St. y Main St.),
tome 3rd St. este, que se convertirá en North River
Rd. Tome la calle North River. 3/4 de milla y verá
Bella Bolettino Farms a su derecha.

6th and Railroad Ave.
(970) 309-0803
riflefarmersmarket@gmail.com
www.riflefarmersmarket.com
www.facebook.com/riflefarmersmarket

Chabacanos, pimientos, zanahorias, cerezas,
chiles, pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas,
col rizada, nectarinas, cebollas, duraznos, peras,
chícharos, ciruelas, papas, rábanos, calabaza, elote
dulce, tomates, calabacines, productos horneados,
miel, mermeladas/jaleas, regalos hechos a mano,
Sprouts Corner, puesto de actividades STEAM
para niños. Aceptamos SNAP.

GRAND COUNTY
Lazy K Slash Livestock

NEW

X

998 County Road 553
Granby
(970) 531-5465 (llame primero)
tishlinke@hotmail.com
Las fechas y los horarios varían, por favor llame
Tours disponibles con cita previa, varía según la
temporada, por favor llame
Tours disponibles, varía según la temporada, llame
a South of Granby. CR 55 a CR 553. A la izquierda
en la guardia de ganado, a la izquierda (3/4 de
milla) en la primera a la izquierda.
Rancho centenario, venta en finca/rancho,
mercado de carretera: huevos, miel, res, cordero,
chorizo, chivo, árboles de Navidad, regalos hechos
a mano, joyería, manualidades con papel, artículos
de costura, edredones. Todos varían según la
temporada. Accesible conforme a la ADA.

Agroturismo: duraznos, huevos mientras duren las
existencias, flores, hierbas, productos agrícolas e
instalaciones para eventos. Ofrecemos cosechas
u-PIck los viernes y sábados, un programa de
adopción de árboles para $95.00. Esto incluye
clínicas de poda/raleo y, por supuesto, ayuda con la
recolección. Este es un valor de aproximadamente
$170 de fruta, pero lo más importante es que
permite que las personas aprendan a cuidar un
árbol de durazno orgánico. Las clínicas ocurren los
fines de semana. También organizamos el Gran
lanzamiento de mariquitas cada mes de mayo, que
incluye vinos/cervezas locales, así como aperitivos
mientras libera mariquitas en la base de su árbol.
Las mariquitas se utilizan para el control natural de
plagas. También ofrecemos Friends of the Farm
(Amigos de la granja, cuatro cajas por el precio
de cinco). Siempre nos encontrará en Palisade
Sunday Market. La finca está ubicada en el río
Colorado. Ahora organizamos eventos en nuestro
nuevo pabellón de mercado.

Blaine’s Farm Store

j

3419 Front St.
Clifton
(970) 628-1237
sales@blainesfarmstore.com
www.blainesfarmstore.com/contact.html
www.facebook.com/blainesfarmstore
De mayo a octubre
Abierto todos los días
Visitas disponibles con cita previa.
En la autopista 6 (Front St.) entre Clifton y
Palisade. Desde la salida de Clifton en la I-70,
tome Patterson este 2 millas, a la derecha. Desde
la salida de Palisade en la I-70, tome la autopista. 6
oeste 3 1/2 millas, a la izquierda.
Invernadero, mercado al borde de la carretera:
manzanas, chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio,
cerezas, chiles, chiles asados, pepinos, berenjenas,
ajo, ejotes, hierbas, puerros, lechuga, nectarinas,
okra, cebollas, duraznos, peras, chícharos, frijoles
pintos, ciruelas, papas, calabazas, rábanos,
frambuesas, ruibarbo, espinacas, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, nabos, sandía, calabacín,
jugo de manzana, jugos, productos horneados,
queso, huevos, miel, mermeladas, jaleas,
pepinillos, palomitas. Carne de res, cordero, cerdo,
salchichas, carne seca (congelada, paquetes
minoristas), inspeccionadas por el USDA.
Compramos nuestra carne a productores locales.

Bluebird Organic
Fruit Co., LLC

3462 C 3/4 Road
Palisade
(970) 270-9769 (llame o envíe un texto primero)
info@bluebirdfruit.com
www.bluebirdfruit.com
www.facebook.com/bluebirdfruit
www.instagram.com/bluebirdfruit
Abierto a mayoría de los fines de semana durante
la temporada de cosecha. El horario varía, llame
o envíe un mensaje de texto al (970) 270-9769
o síganos en las redes sociales para obtener
información actualizada. Cuando está abierto para
u-pick, los clientes pueden hacer un recorrido por
el huerto.
En el camino panorámico de East Orchard Mesa.
Ventas en granjas/rancho, cosecha u-pick:
duraznos. Duraznos orgánicos madurados en
árboles cultivados en 10 acres en Palisade,
Colorado, en las estribaciones del Bosque
Nacional Grand Mesa. Cuatro variedades de
duraznos cosechados desde finales de julio hasta
los principios de septiembre. El huerto es de
propiedad y gestión familiar. Visítenos en las redes
sociales para conocer a nuestra familia y conocer
de cerca la vida en la granja y las aventuras en
Colorado. Los duraznos también están disponibles
en varios lugares a nivel local y en el área de
Denver y Front Range. Visite nuestro sitio web para
más información.

C & R Farms LLC

3620 F Road
Palisade
(970) 464-7544
megan@candrfarms.com
www.candrfarms.com
Del 15 de julio al 15 de septiembre
De lunes a sábado, de 9 am - 5 pm
Hacia el sur por 38 Road hasta la colina grande.
Siga la carretera, gire automáticamente a la
izquierda y luego a la derecha automáticamente,
que se convierte en F Road. Siga por la carretera
aproximadamente 1 1/4 millas en el lado norte de
la carretera hasta 3620 F Road.
Ventas y recaudación de fondos en la granja/
rancho:
manzanas,
chabacanos,
cerezas,
duraznos y peras.

Carlson Vineyards, Inc.

461 35 Rd. (East Orchard Mesa)
Palisade
(970) 464-5554
info@carlsonvineyards.com
www.carlsonvineyards.com
Todo el año, de 10 am a 5 pm
Desde la I-70 en dirección oeste: tome la salida
44 hacia la autopista. 6, gire a la izquierda en 38
Rd. (East Orchard Mesa Rd.), manténgase en la
carretera pavimentada durante 5 1/2 millas.
Desde la I-70 en dirección este: tome la salida
37 (Clifton) hacia la autopista. 141 (32 Rd.), gire
a la izquierda y continúe por la autopista. 141 sur
hasta C 1/2 Rd. Gire a la izquierda en C 1/2 Rd.,
permanezca en la carretera pavimentada durante
4 1/2 millas.
Le invitamos a visitar nuestra sala de degustación
y disfrutar de nuestros asientos al aire libre.
¡Hacemos vino accesible y esperamos superar sus
expectativas! Somos el hogar de Sweet Baby Red,
pero también hacemos vinos secos, vinos de frutas
y mucho más.

Clark Family Orchards Inc.

3901 G 1/4 Rd.
Palisade
(970) 464-5065 (llame primero)
dennis@clarkfamilyorchards.com
www.clarkfamilyorchards.com
Facebook: Clark Family Orchards
De junio a septiembre
Diario, 8 am - 6 pm
Tours disponibles (carreta tirado por caballos) del
23 de julio al 27 de agosto
Los sábados, 10 y 11 h.
Grandes tours previa cita, llame al (970) 216-0871.
Agroturismo, mercado al borde de la carretera,
venta al por menor: manzanas, chabacanos,
melones, cerezas, chiles asados, duraznos, peras,
ciruelas, calabazas, tomates, calabacines, miel,
mermeladas/jaleas, salsa y otros productos y
vegetales en frasco. Tours gratuitos a la huerta en
carro tirado por caballos, sábados, 10:00 y 11:00 a
mediados de julio - agosto.

Granja de CSA, mercado al borde de la carretera:
remolachas, pimientos, brócoli, coles de Bruselas,
repollo, melón, zanahorias, coliflor, apio, pepinos,
berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, melón Honeydew,
col rizada, puerros, lechuga, okra, cebollas,
chícharos, calabazas, rábanos, espinacas,
calabacita, tomates, nabos, sandía, calabacín,
productos horneados, huevos, miel, pepinillos.

Colorado Cellars Winery/
Rocky Mountain Vineyards

3553 E Rd.
Palisade
(970) 464-7921 or (800) 848-2812
info@coloradocellars.com
www.coloradocellars.com
Todo el año
De mayo a Octubre
De lunes a viernes, 9 am - 5 pm
Los sábados y domingos, 10 am - 5 pm
De noviembre a abril
De lunes a viernes, 9 am - 4 pm
Los sábados, 11 am - 5 pm
Desde Palisade: este en Hwy. 6, gire hacia el sur
en 38 Rd., siga la línea central amarilla 5 millas.
Desde la calle 32 (Hwy. 141): gire hacia el este en
C 1/2 Rd. (East Orchard Mesa) durante 5 millas,
la carretera da varias vueltas, la bodega está a la
derecha.
Alpenrose, Pinot Grigio, Orange Moscato,
Champagne, Merlot, Eclipse (rojo dulce), Syrah,
Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Pinot Noir,
Alpenglo Riesling, Ruby Port, Gold Rush Port,
Colorado Mountain Vineyard rojo, Roadkill
rojo, Vinos de reserva de 1978 al presente,
cereza, ciruela, duraznos, frambuesa, granada,
mora, guinda, saúco, arándano, lima, arándano
Huckleberry, néctar dorado, hidromiel de néctar
especiado, miel local, salsas, aceites de semilla
de uva, salsas para asar, dulces de vino, salsa
barbacoa, pastas, botanas, salami, quesos, regalos
artesanales locales únicos

Palisade
(970) 464-4991
carol@kokopelliproduce.com
www.kokopelliproduce.com
De junio a octubre
952 I-70, salida 45, justo al este de Palisade.
Frutas y verduras orgánicas, pay de durazno frito,
alimentos especiales, miel, mercado minorista,
puesto al borde de la carretera. Baños públicos,
acceso a autobuses, comida/concesiones, teléfono
público, tienda minorista/de regalos, se aceptan
tarjetas de crédito, reserva previa/tours en grupo.

Lavender Association of Colorado
(LAC) Celebrating a Scentsational
Decade!

12th Anniversary of the Colorado Lavender
Festival!
info@coloradolavender.org
www.coloradolavender.org
www.coloradolavenderfestival.com
www.facebook.com/coloradolavender
www.facebook.com/AnnualLavenderFestival
El viernes, 24 de junio de 2022, tours VIP
autoguiadas a la granja de lavanda con
actividades en North Fork y Grand Valleys.
Entradas limitadas disponibles. Visite
coloradolavender.org para más detalles.

Colorado State University
Extension - Tri River Area
2775 Highway 50
Grand Junction, CO 81503
(970) 244-1834
susan.carter@colostate.edu
tra.extension.colostate.edu

Todo el año
Tours disponibles. Se requiere reserva de más de 2
semanas. Primavera y otoño
Los tours incluyen Arboretum, Ute Garden, Cactus
Garden y Plant Select Educational. Accesible
conforme a la ADA.

Green Junction Farmstead

Kokopelli Farm Market

NEW

j

3449 Front St.
Clifton
(970) 234-0024
gjfarmstead@gmail.com
www.gjfarmstead.com
www.facebook.com/gjfarmstead

De junio a octubre
Los sábados, de 10 am a 2 pm
Tours disponibles, de martes a sábado, con cita
previa
Estamos ubicados en la autopista 6 y 34 1/2 Rd.,
entre Clifton y Palisade.

El sábado, 25 de junio de 2022, de 9 a.m. a 4 p.m.
Festival en Riverbend Park, Palisade, CO, salida 42
de la I-70. Entrada $5 por persona, niños menores
de 12 años GRATIS. El Festival de Lavanda 2022
tendrá oradores, demostraciones de cocina, una
clase de elaboración de coronas (evento con
boleto por separado), vendedores minoristas y
de alimentos, obsequios artesanales hechos a
mano, comida y bebida con el tema de la lavanda,
mercadería y arte. Música en vivo y parque infantil
para los niños. Los oradores educativos y las
demostraciones están incluidos en la entrada.
Domingo, 26 de junio de 2022. Jornadas de puertas
abiertas gratuitas en Lavender Farms participantes,
de 10 am a 4 pm. Los mapas y ubicaciones estarán
disponibles en el festival. Algunas actividades
pueden tener tarifas asociadas.
LAC es una organización estatal sin fines de lucro
que representa a los cultivadores de lavanda,
artesanos y empresas de la industria de lavanda
de Colorado.

Market on Main f j

3rd - 7th Street on Main Street
Grand Junction
www.downtowngj.org
Del 23 de junio al 8 de septiembre
Los jueves, de 5:30 pm a 8:30 pm.
Desde la I-70 en dirección oeste: salida 31, gire
a la izquierda desde la rampa hacia Horizon Dr.,
continúe hasta la rotonda y salga de nuevo hacia
Horizon Dr., gire a la izquierda en 7th St., continúe
1.9 millas hasta Main St. donde verá el mercado.
El estacionamiento está disponible a lo largo de las
calles laterales y en el estacionamiento de 5th &
Rood. El estacionamiento es gratuito después de
las 4 p.m.
Manzanas, pimientos, zanahorias, cerezas,
chiles, chiles asados, berenjenas, uvas, ejotes,
hierbas, nectarinas, duraznos, ciruelas, calabazas,
espinacas, fresas, elote dulce, tomates, sandía,
calabacita, degustación de vino, horneado
mercancías,
huevos,
miel,
mermeladas,
entretenimiento en vivo. Downtown Market on
Main solo acepta vendedores que venden un
producto hecho o cultivado dentro de la región
local. ¡Amamos a nuestros agricultores locales!
Aceptamos SNAP y Double Up Food Bucks.

Mt. Garfield Fruit and Vegetables j
3371 Hwy. 6
Clifton
(970) 434-7906

De mayo a septiembre
Todos los días, de 8:30 am a 8 pm
De octubre al 20 de noviembre
Todos los días, 8:30 am - 6:30 pm
Carretera principal entre Palisade y Clifton, Hwy. 6.
Mercado al borde de la carretera: manzanas,
chabacanos, espárragos, remolachas, pimientos,
brócoli, repollo, melón, zanahorias, cerezas, chiles,
chiles asados, pepinos, uvas, nectarinas, cebollas,
duraznos, peras, frijoles pintos, ciruelas, palomitas
de maíz, papas, calabazas, ruibarbo, calabacín,
elote dulce, tomates, sandía, jugo de manzana,
jugos, miel, maíz indio, guajes. Aceptamos todas
las principales tarjetas de crédito. Minorista y
mayorista.

Old Grove Pastures

NEW

2440 Applewood Cir.
Grand Junction
(970) 549-7592 (llame primero)
craig@oldgrovepastures.com
www.oldgrovepastures.com
Todo el año
De lunes a viernes, 9 am - 5 pm Tours disponibles
Ventas en finca/rancho: carne de cerdo y aves.
En Old Grove Pastured Pork, nuestro objetivo es
ofrecer productos de cerdo y la garantía de que
su carne fue criada de una manera que le da a
cada cerdo la expresión completa de su “porcino”,
como lo describe tan elocuentemente Joel Salatin.
Esto implica echar raíces en la tierra, socializar,

vivir en un bosque y disfrutar de la luz del sol. Los
cerdos se crían en pastos rotativos que consisten
en una mezcla de huerta abierta de duraznos,
hileras de cultivo de alfalfa y bosque. No OMG. Sin
alimentación de maíz.

Palisade Sunday f j
Farmers Market

3rd and Main St.
(970) 464-5602
market@townofpalisade.org
www.townofpalisade.org/departments/sundaymarket-page
Facebook: Palisade Sunday Farmers Market
Del 5 de junio al 9 de octubre
Los domingos, 9:00 am - 1:30 pm
Con el mercado de la cosecha en octubre
Tome la salida 42 de la carretera interestatal 70.
Hacia el sur por Elberta, hacia el este por 1st St. y
hacia el sur por Main St. hasta que vea el mercado.
El Palisade Sunday Farmers’ Market está
ubicado en el corazón de la región agrícola y
vinícola. El mercado cuenta con una banda en
vivo todos los domingos, así como con más de
80 vendedores que venden productos agrícolas
frescos, productos artesanales y artesanales
caseros, una variedad de comida deliciosa y
otras características especiales. Estos artículos
incluyen, pero no se limitan a: manzanas,
chabacanos, espárragos, productos horneados,
carne de res, remolacha, pimientos, brócoli, coles
de Bruselas, repollo, melón, zanahorias, coliflor,
apio, queso, cerezas, chiles, chiles asados , jugo
de manzana, pepinos, berenjenas, huevos, ajo,
uvas, ejotes, regalos artesanales, hierbas, miel,
melón Honeydew, mermeladas/jaleas, carne seca,
kombucha, puerros, nectarinas, educación sin
fines de lucro, okra, cebollas, duraznos, peras,
frijoles pintos, ciruelas, palomitas de maíz, cerdo,
papas, calabazas, rábanos, frambuesas, ruibarbo,
espinacas, calabaza, fresas, elote dulce, tomates,
nabos, sandía, calabacita y vino.

Peachfork

281 33 Rd.
Palisade
(970) 216-7662
peachfork@gmail.com
www.peachfork.com
Del 1 de agosto al 1 de diciembre
odos los días, de 8 am a 5 pm o por cita
De enero a julio
De jueves a sábado, 10 am - 6 pm
Tours de caminata
Hacia el sur por la autopista 141 (32 Rd.) hasta C
Rd. gire a la izquierda (este). Avance 1 milla hasta
33 Rd., gire a la derecha (sur). 281 a la derecha
(oeste).
Ventas en finca: manzanas, vino, uvas, duraznos
y peras. Cosecha U-pick en agosto y septiembre.
Envío disponible.

VanWinkle Ranch LLC

2043 N Rd.
Fruita
(970) 210-4292 (llame primero)
vanwinkleranch@gmail.com
www.facebook.com/VanWinkleRanch
Con cita
Ventas en granja/rancho: carne de res. Productores
de carne de cuarta y quinta generación que
administran la tierra y los recursos mientras
cuidan al ganado para producir proteínas seguras
y asequibles de alta calidad. Carne molida
inspeccionada por la USDA disponible en cualquier
momento. Entrega en el área de Grand Valley
disponible con una compra mínimo de 20 libras.
Cuidando la tierra, el ganado y la comunidad.

Vines 79 Wine Barn

3839 G Road
Palisade
(970) 589-0417
vinelands79@gmail.com
www.vines79.com
www.facebook.com/vines79winebarn
De marzo a octubre
De jueves a domingo, 12 p.m. - 5 pm
De noviembre a marzo (horario de invierno)
Los viernes y sábado, 12 pm - 5 pm o por cita
Tours de las bodegas disponibles
De abril a octubre, los fines de semana, de 2 pm 4 pm o por cita
Al este de Palisade en la Hwy 6. Esquina de 38 3/8
y Hwy. 6 (carretera G).
Agroturismo, bodega: Secos tintos y blancos, vino
de postre. La bodega más nueva de Palisade con
un toque occidental se encuentra en Vinelands,
debajo de los espectaculares Bookcliffs y Grand
Mesa. The Wine Barn ofrece vinos clásicos
cultivados en fincas. Abierto en temporada, 12 p.m.
- 5pm. Consulte el sitio web para ver el horario de
invierno. Grupos de 8 o más por favor llame con
anticipación.

PITKIN COUNTY
Aspen Saturday Market f

aspensaturdaymarket@gmail.com
Del 11 de junio al 8 de octubre
Los sábados, de 8:30 am a 2 pm
Hopkins St., Hyman Ave., Hunter St.
Manzanas, chabacanos, espárragos, remolachas,
pimientos, brócoli, coles de Bruselas, repollo,
zanahorias, cerezas, chiles asados, pepinos, ajo,
ejotes, lechuga, microvegetales, duraznos, peras,
ciruelas, frambuesas, espinacas, calabaza, fresas,
elote dulce, tomates, calabacines, jugos, productos
horneados, queso, huevos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, palomitas de maíz, carne de
res, cordero, cerdo, aves. Todos los productos
de Colorado, participan todos los artesanos de
Colorado.

ROUTT COUNTY
Community Agriculture Alliance f
743 Oak St.
Steamboat Springs
(970) 879-4370
caamarket@communityagalliance.org
www.caamarket.org
facebook.com/AgAlliance
instagram.com/agalliance

Todo el año
De lunes a viernes, de 10 am a 5:30 pm
Ordene en línea de lunes a sábado. Los pedidos se
recogen de martes a viernes de 10 am a 5:30 pm.
Compre en persona o en línea en www.caamarket.
org. Esquina de 8th y Oak St, centro de Steamboat
Springs.
Mercado de agricultores en línea: remolachas,
brócoli, coles de Bruselas, zanahorias, coliflor,
pepinos, berenjenas, ajo, ejotes, hierbas, col rizada,
puerros, lechuga, microvegetales, champiñones,
cebollas, chícharos, rábanos, ruibarbo, espinacas,
calabacín, tomates, nabos, calabacita, bollería,
queso,
huevos,
miel,
mermeladas/jaleas,
pepinillos, ternera, cordero, cerdo, aves, chorizo,
regalos artesanales. El mercado de CAA tiene más
de 65 productores locales que ofrecen alimentos y
productos cultivados localmente, la disponibilidad
de productos de temporada varía.

Main Street Farmers’ Market f

Steamboat Springs
(970) 367-7060 or (970) 367-7161
llarkin@mainstreetsteamboat.com
www.mainstreetsteamboat.com
www.facebook.com/MainstreetSteamboat
Del 11 de junio al 24 de septiembre
Los sábados, de 9 am a 2 pm
Calles 7 y Yampa.
Manzanas, chabacanos, remolachas, pimientos,
brócoli, coles de Bruselas, repollo, zanahorias,
cerezas, chiles, pepinos, berenjenas, ajo,
ejotes, hierbas, col rizada, puerros, lechuga,
microvegetales,
champiñones,
nectarinas,
cebollas, duraznos, peras, chícharos, ciruelas,
papas, rábanos, ruibarbo, espinacas, calabacín,
elote dulce, tomates, nabos, calabacita, limonada,
productos horneados, queso, huevos, miel,
mermeladas/jaleas, pepinillos, pay y flores frescas
cortadas, carne de res, búfalo, carne seca, cerdo,
aves, chorizo, salmón ahumado, trucha, regalos
artesanales. Aceptamos SNAP.

SUMMIT COUNTY
Breckenridge Sunday Market f

X

505 S. Main St.
(303) 478-1688
info@rockymountainevents.com
www.rockymountainevents.com
www.facebook.com/breckenridgesundaymarket
Del 12 de junio al 4 de septiembre
Los domingos, de10 am a 3 pm
Somos una actividad al aire libre gratuita y familiar
que apoya a los artesanos locales, las empresas
locales, los artesanos locales, los agricultores
locales y los vendedores de alimentos locales.
Somos accesibles conforme a la ADA. Ofrecemos
frutas y verduras frescas, productos horneados,
comidas preparadas, quesos, miel, mermeladas/
jaleas, pepinillos, carne seca, tanto como joyería,
artes, artesanías y bebidas.

Continental Divide Winery

505 S. Main St., Unit A-4
Breckenridge
(970) 771-3443
info@breckwinery.com
www.breckwinery.com
www.facebook.com/ContinentalDivideWinery
Todo el año
Todos los días, de 11 am a 7 pm
Sala de degustación convenientemente ubicada en
el centro de Main Street Station. Estacionamiento
gratuito de 2 horas disponible en los hoteles Hyatt/
Wyndham.
Bodega:
Chardonnay,
Riesling,
Cabernet
Sauvignon,
Petit
Verdot,
Petite
Syrah,
combinaciones Syrah (sala de cata disponible).
Degustaciones de vinos, experiencias de mezcla
de vinos, paquetes grupales.

Dillon Farmers’ Market f

(970) 262-3439
www.facebook.com/dillonfarmersmarket
Del 10 de junio al 2 de septiembre
Los viernes, de 9 am a 2 pm
Calle Lodgepole. Para acceder al mercado: I-70
hasta la salida 205, Silverthorne/Dillon. Gire
hacia el este hasta la colina en la U.S. Hwy 6,
gire levemente a la derecha en Lake Dillon Drive
y diríjase hacia el lago. Estacionamiento a la
izquierda (y en toda la ciudad), mercado a la
derecha junto al agua.
Mercado de agricultores de 126 puestos. Variedad
de frutas frescas, flores, vegetales, productos
horneados, pastas, salsas, quesos, pestos,
mermeladas, quiches, carnes, postres, bebidas
de café, miel y productos naturales. Artesanos
colorados. Yoga por la mañana, música en vivo
todo el día, espectáculos de magia, juegos de jardín
y actividades para niños y adultos. Aceptamos
efectivo, cheque o tarjetas de crédito..

Pueblo, 61 E. Civic Center Dr.
8 a.m. - 12:30 p.m., June 18 - Sept.
17
Salida, Alpine Park
8 a.m. - 12 p.m., June 4 - Sept. 15
Salida, Alpine Park
9 a.m. - 12 p.m., Sept. 3 - Oct. 15
Steamboat Springs
7th & Yampa Sts.
June 4 - Sept. 17, 9 a.m. - 2 p.m.
Windsor, 100 N. 5th St.
9 a.m. - 1 p.m., June 11 - Sept. 3

Monday
Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round

Tuesday
Broomfield, 1700 W. 10th Ave.
4 p.m. - 7 p.m., June 14 - Sept. 27
Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round
Evergreen, 28253 Meadow Dr.
10 a.m. - 2 p.m., June 14 - Sept. 27
Evergreen, 2962 Evergreen Pkwy.
10 a.m. - 2 p.m., June 14 - Sept. 27
Glenwood Springs
Downtown on 7th St.
4 p.m. - 8 p.m., June 14 - Sept. 20
Loveland,
2665 W. Eisenhower Blvd.
9 a.m. - 1 p.m., April 18 - Nov. 8
Paonia, 42521 R25 Rd.
5 p.m. - 8 p.m., May 17 - Oct. 4
Thornton, 9417 Huron St.
9 a.m. - 1 p.m., July 13 - Sept. 28

Sunday

Wednesday

Friday

Boulder, 13th St.
4 p.m. - 8 p.m., May 4 - Oct. 5
Carbondale, 4th & Main St.
10 a.m. - 3 p.m., June 8 - Sept. 28
Colorado Springs
235 S. Nevada
3 p.m. - 7 p.m., June 8 - Oct. 5
Colorado Springs, 7610 N. Union
9 a.m. - 2 p.m., May 18 - Oct. 5
Denver, 1st & University Blvd.
9 a.m. - 1 p.m., June 15 - Sept. 28
Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round
Dolores, Flanders Park
4 p.m. - 7 p.m., June - Oct.
Fort Collins, 810 Harmony Rd.
10 a.m. - 2 p.m., Mid-June - Sept.
Littleton, 7301 S. Santa Fe Dr.
10 a.m. - 2 p.m. or Sellout
June 15 - Sept. 28
Mountain Village, Heritage Plaza
11 a.m. - 4 p.m., June 15 - Sept. 14

Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round
Dillon, Lodgepole St.
9 a.m. - 2 p.m., June 10 - Sept. 2
Elizabeth, 500 East Kiowa Ave.
5 p.m. - 9 p.m., June 10 - Sept. 9
Meeker, Downtown Meeker
4 p.m. - 8 p.m., June 10, June 17,
June 24, July 15, July 22
Monte Vista
1st Ave. & Jefferson St.
9 a.m. - 1 p.m., July 8 - Sept. 16
Ridgway, Hartwell Park
10 a.m. - 3 p.m., May 27 - Oct. 14
Rifle, Heinze Park
4 p.m. - 8 p.m., JJune 17 - Sept. 2
Woodland Park, 200 N. Park St.
8 a.m. - 1 p.m., June 3 - Sept. 30

Thursday
Colorado Springs
8833 Vista Del Pico Blvd.
3 p.m. - 7 p.m., June 2 - Aug. 25
Crested Butte, Cranks Plaza
3 p.m. - 6 p.m., July 7 - Aug. 25
Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round
Erie, Briggs St. between Moffat and
Cheeseman, 5 p.m. - 8 p.m., May
12 - Sept. 8
Estes Park, 500 Big Thompson Ave.
8 a.m. - 1 p.m., June 2 - Sept. 29
Florence, 3rd St. & Pikes Peak
8 a.m. - 1 p.m., June 2 - Sept. 29
Grand Junction, 3rd - 7th St. on
Main St., 5:30 p.m. - 8:30 p.m., June
23 - Sept. 8

Saturday
Aspen
Hopkins St., Hyman Ave., Hunter St.,
8:30 a.m. - 2 p.m., June 11 - Oct. 8
Aurora
Southlands Shopping Center
8 a.m. - 1 p.m., May 7 - Oct. 1
Berthoud, Fickel Park
9 a.m. - 12 p.m., June 18 - Sept. 24
Boulder, 13th St.
8 a.m. - 2 p.m., April 2 - Nov.19
Castle Rock, 5050 Factory Shops
Blvd., 8 a.m. - 12 p.m., Mid-June First of Oct.
Colorado Springs,
12530 Black Forest Rd.
9 a.m. - 1 p.m., May 21 - Oct. 29
Colorado Springs
7350 Pine Creek Rd.
9 a.m. - 1 p.m., June 11 - Oct. 8
Denver, 1st & University
9 a.m. - 2 p.m., May 7 - Nov. 5

Denver, 2500 S. Colorado Blvd.
9 a.m. - 1 p.m., May 14 - Oct. 29
Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round
Durango, 259 W. 9th St.
8 a.m. - 12 p.m., May 14 - Sept. 24,
9 a.m. - 12 p.m. Oct. 1 - 29
Durango, 259 W. 9th St.
9 a.m. - 1 p.m., Nov. 19
Durango, 2500 Main Ave.
9 a.m. - 2 p.m., Dec. 10
Fort Collins, 200 W. Oak St.
9 a.m. - 1 p.m., May 21 - Oct. 29
Golden, 1019 10th St.
8 a.m. - 1 p.m., June 4 -Oct. 8
Greeley, The Depot. Northeast
corner of 10th St. and 7th Ave.
8 a.m. - 12 p.m., May 7 - Oct. 29
Gunnison, Main & Virginia Sts.
9:30 a.m. - 1 p.m., June 11 - Oct. 22
Lakewood, 9077 W. Alameda Ave.
10 a.m. - 2 p.m. or Sellout, June 11
- Sept. 24
Littleton, 8501 W. Bowles Ave.
8 a.m. - 2 p.m. or Sellout
April 30 - Oct. 29
Longmont, 9595 Nelson Rd.
8 a.m. - 1 p.m., April 2 - Nov. 19
Louisville, 824 Front St.
9 a.m. - 1 p.m., May 14 - Oct. 15
Minturn, 100 Main St.
9 a.m - 2 p.m., July 2 - Sept. 3
Montrose
E. Main St. and Uncompahgre Ave.
9 a.m. - 1 p.m., May 7 - Dec. 17
(except Thanksgiving)
Montrose
E. Main St. and Uncompahgre Ave.
10 a.m. - 1 p.m., Nov. - April
Every other Saturday (indoors)
Monument, 66 Jefferson
8 a.m. - 2 p.m., May 21 - Oct. 8
Pagosa Springs, 225 E. Pagosa St.
9 a.m. - 1 p.m., End of June to end
of Sept.

Breckenridge, 505 S. Main St.
10 a.m. - 3 p.m., June 12 - Sept. 4
Buena Vista, McPhelemy Park
10 a.m. - 1 p.m., June 5 - Oct. 2
Castle Rock, Festival Park
9 a.m. - 2 p.m., May 8 - Sept. 25
Cedaredge, 388 S. Grand Mesa Dr.
8 a.m. - 1 p.m., June 12 - Oct. 2
Colorado Springs
11631 Ridgeline Dr..
10 a.m. - 2 p.m., June 12 - Sept. 25
Colorado Springs
11894 Grandlawn Cir.
10 a.m. - 2 p.m., May 22 - Sept. 4
Crested Butte, 100 & Zero Blocks
of Elk Ave., 9 a.m. - 2 p.m., May 29
- Oct. 9
Commerce City, 18251 Homestead
Trail, 10 a.m. - 2 p.m. or sellout, July
12 - Sept. 25
Denver
1500 & 1400 blocks of S. Pearl St.
9 a.m. - 1 p.m., May 1 - Nov. 13
Denver, 32nd Ave., between Lowell
and Osceola Sts., 9 a.m. - 1 p.m.,
May 22 - Oct. 9
Denver, 2900 Roslyn St.
9 a.m. - 1 p.m., June 5 - Oct. 9
Denver, 3010 E. 6th Ave.
9 a.m. - 1 p.m., May 15 - Oct. 16
Denver, 5045 W. 1st Ave.
10 a.m. - 7 p.m., Year-round Fort
Collins, 810 Harmony Rd.
10 a.m. - 2 p.m., May - Mid-Nov.
Highlands Ranch
9288 Dorchester St., 10 a.m. - 2
p.m. or Sellout, May 1 - Oct. 30
Loveland, 700 S. Railroad Ave.
9 a.m. - 1 p.m., June 5 - Sept. 25
Nederland, 85 E. First St.
10 a.m. - 2 p.m., May 8, 22, June 5,
19, July 17, 31, Aug. 14, 28, Sept. 11,
25, Oct. 2

Palisade, 3rd & Main St., 9 a.m. 1:30 p.m., June 5 - Oct. 9
Parker, 19751 E Main St.
8 a.m. - 1 p.m., May 8 - Oct. 30
Westminster, Orchard Town Center,
9 a.m. - 2 p.m., June - Sept.
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Colorado’s Largest Fall Family Entertainment Destination
www.andersonfarms.com

Over 8 miles of corn maze!

6728 County Road 3-1/4 • Erie, CO 80516 • 303-828-5210

U-Pick Sunflowers

Thurs – Sun, July 29 - August 28, 2022

Fall Festival

September 21 - October 31, 2022

Thurs – Sun, September 23 - October 30, 2022

Haunted Cornfield & Ghost Town

www.TerrorInTheCorn.com

Get Real
Fresh Food
Castle Rock Farmers Market
Castle
Rock'sFavorite
finest Farmers
Castle
Rock's
Farmers
Market for
for Over
Over 30
Market
30 Years
Years

5050
Factory Shops
Blvd.
CastleRock,
Rock Co
CO 80104
80108
500 Fairgrounds
Drive,
Castle
Saturdays from June 18th through Oct. 1st 2022
8AM to 1PM
East
Side of
the Outlets,
Just Outside
Food Court
Douglas
County
Fairgrounds
- Upperthe
Parking
Lot

Including longtime Favorite Vendors
DiTamaso Farms – Fresh
Vegetables
C&R Farms – Fresh Fruit from
Palisade
Snow Creek Ranch – Dry-Aged
Black Angus Beef
Emusement Acres – Locally
Grown Vegetables
Avenda Kettle Corn – Delicious
Sweet & Savory Kettle Corn!
Dancing Jaguar Coffee
– Specialty Coffees &
Espresso from
Honduras

Styria II Bakery – Freshly
Baked European-Style Breads
Don Mauro Farms – Fresh
Vegetables
One Luv Organics –
Vegetables, & Greens
Pastamore - Specialty
Pastas & Sauces
Sandy's Way Microfarm –
Sedalia-Grown Vegetables
Blue Bird Kitchen –
Fresh, Local Jams &
Jellies

Facebook.Com/CastleRockFarmersMarket

oCRFM.com

Join us to honor the 2022
Centennial Farm & Ranch families
at the Colorado State Fair
Friday, August 26, 2022 | 11 a.m.
Colorado Building | Colorado State Fair

For more information and to apply for designation,
visit h-co.org/centennialfarms

The Colorado Farmers Market Association has been supporting
farmers and farmers markets across Colorado for over

25 years.
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WE PROVIDE
RESOURCES

CFMA Member Markets Across CO
11

public as well as advocating on
behalf of farmers markets at

7

the state and local level. We
invite you to join us by
becoming a Member or

6

18

for farmers markets and the

4
8

Sponsor Organization.

cofarmersmarkets.org

6

CON PRISCILLA BLOCK

LADY A

WALKER HAYES

JIM GAFFIGAN

viernes
20 de septiembre
a las 7pm

sábado
27 de agosto
a las 9pm

domingo
28 de agosto
a las 8pm

La feria estatal de Colorado celebra 150 AÑOS DE DIVERSIÓN!
Planifique su visita a la feria estatal de Colorado donde
encontrará competencia auténtica de ganado, música en vivo,
y toda la comida deliciosa de feria que le encanta!

Obtenga sus boletos hoy mismo en ColoradoStateFair.com!

26 de agosto - 5 de septiembre

THIS IS
COLORADO
WINE

Colorado is home to hundreds of passionate winemakers whose amazing wineries,
cellars and tasting rooms span grand Western landscapes, the Plains, and the entire
Front Range. With over 165 wineries scattered throughout our state, boasting
varieties ranging from complex Cabernets to crisp Rieslings, finding a label you love
is easy no matter where your adventures take you. Discover them all and show your
support for our local winemakers. Find a wine you love at

THISISCOLORADOWINE.COM

M
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FARMERS’ MARKET
45

MARKET ON YOUR CALENDAR
Saturdays

Saturdays

APRIL 30 - OCT 29
Southeast Parking Lot
Wadsworth & Bowles
8am-2pm or Sellout

JUNE 11 - SEPT 24
Mile Hi Church
9077 W Alameda Ave
10am-2pm or Sellout

SOUTHWEST PLAZA

LAKEWOOD

Sundays

STEAD SCHOOL AT REUNION

Sundays

HIGHLANDS RANCH

JUNE 12 - SEPT 25
18251 Homestead Trail
10am-2pm or Sellout

MAY 1 - OCT 30
Highlands Ranch Town Center
9288 Dorchester St.
10am-2pm or Sellout

Wednesdays
LITTLETON

JUNE 15 - SEPT 28
Aspen Grove
7301 S. Santa Fe Dr.
10am-2pm or Sellout

Check out our great recipes online!
For more information call the Metro Denver Farmers’ Market Hotline

303-887-FARM

www.denverfarmersmarket.com

Fe r i a s d e l c o n d a d o
Date

July 12-16
July 12-17
July 14-16
July 15-17
July 15-24
July 16-23
July 16-23
July 22-31
July 23-29
July 23-30
July 23-31
July 23-Aug. 1
July 25-30
July 25-30
July 25-30
July 25-30
July 25-30
July 25-31
July 28-31
July 28-Aug. 7
July 29-Aug. 4
July 29-Aug. 6
July 29-Aug. 7
July 29-Aug. 7
July 30-Aug. 6
July 30-Aug. 7
July 30-Aug. 7
July 30-Aug. 7
July 31-Aug. 7
Aug. 1-6
Aug. 1-6
Aug. 1-7
Aug. 3-7
Aug. 3-7
Aug. 3-8
Aug. 4-7
Aug. 5-9
Aug. 6-13
Aug. 8-12
Aug. 8-13
Aug. 10-13
Aug. 10-14
Aug. 11-13
Aug. 11-14
Aug. 13-21
Aug. 17-20
Aug. 26-Sept. 5
Sept. 5-11
Sept. 8-11

Name

Mesa County Fair
Park County Fair
Gunnison County Cattlemen’s Days
Gilpin County Fair
Cheyenne County Tumbleweed Fair
El Paso County Fair
San Miguel Basin Fair
Pueblo County Fair
Bent County Fair and Rodeo
Montrose County Fair
Chaffee County Fair
Weld County Fair
Crowley County Days
Eagle County Fair and Rodeo
Eastern Colorado Roundup (Washington)
Kit Carson County Fair and Rodeo
Las Animas County Fair
Phillips County Fair
Arapahoe County Fair
Logan County Fair
Morgan County Fair
Montezuma County Fair
Delta County Fair
Douglas County Fair and Rodeo
Fremont County Fair
Elbert County Fair
Jeffco County Fair
Teller County Fair
Middle Park Fair and Rodeo (Grand)
Baca County Fair and Rodeo
Rio Blanco County Fair
Garfield County Fair and Rodeo
Adams County Fair
Sedgwick County Fair
Yuma County Fair
Archuleta County Fair
Larimer County Fair and Rodeo
Prowers Sand & Sage Roundup
Lincoln County Fair
Moffat County Fair
Dolores County Fair
Huerfano County 4-H Fair
Ouray County Fair
Boulder County Fair, Livestock Show & Rodeo
Routt County Fair
Arkansas Valley Fair (Otero)
Colorado State Fair
Kiowa County Fair and Rodeo
Jackson County North Park Fair

Location

Grand Junction
Fairplay
Gunnison
Black Hawk
Cheyenne Wells
Calhan
Norwood
Pueblo
Las Animas
Montrose
Salida
Greeley
Ordway
Eagle
Akron
Burlington
Trinidad
Holyoke
Aurora
Sterling
Brush
Cortez
Hotchkiss
Castle Rock
Cañon City
Kiowa
Golden
Cripple Creek
Kremmling
Springfield
Meeker
Rifle
Brighton
Julesburg
Yuma
Pagosa Springs
Loveland
Lamar
Hugo
Craig
Dove Creek
La Veta
Ridgway
Longmont
Hayden
Rocky Ford
Pueblo
Eads
Walden

Visit event websites for most current information regarding dates and activities.

Fe s t i v a l e s a g r í c o l a s
June 4

Dolores River Festival

Sept. 7-11

Meeker Sheep Dog Championship Trials

June 4

Johnstown BBQ Daze

Sept. 10

Big Chili Cook-Off, Evergreen

June 4

Manitou Springs Wine Festival

Sept. 10

Potato Day Festival, Greeley

June 4

Summerfest...Taste of Brighton

Sept. 10

San Luis Valley Potato Festival, Monte Vista

June 9-11

Ute Mountain Roundup Rodeo, Cortez

Sept. 10-11

Salida Fiber Festival

June 11-12

Taste of Fort Collins

Sept. 16-18

Boulder Fall Festival

June 17-19

Food & Wine Classic, Aspen

Sept. 16-18

ColorFest Wine and Food Festival, Pagosa Springs

June 24-26

Colorado Lavender Festival, Palisade/Grand Junction

Sept. 17

Colorado Mountain Festival, Palisade

July 2-4

Paonia Cherry Days Festival

Sept. 17

Colorado Mountain Winefest, Palisade

July 9		

Annual Colorado Brewers Rendezvous

Sept. 17-18

Sterling Sugar Beet Days

July 16

Castle Rock Wine Fest

Sept. 20

Colorado Proud School Meal Day

July 21-24

Deltarado Days, Delta

Sept. 23-24

Fruita Fall Festival, (970) 858-3894

July 29-31

Mancos Days Celebration

Sept. 23-25

Mountain Harvest Festival, Paonia

August

Colorado Proud Month

Sept. 24

Vino Salida Tenderfoot Stomp

Aug. 1		

Colorado Day

Aug. 6

Vino and Notes Wine Festival, Woodland Park

Sept. 24-25
		

Harvest Fest at the Winery at Holy Cross Abbey, 		
Cañon City

Aug. 12-13

Palisade Peach Festival

Oct. 1		

Carbondale Potato Day

Aug. 12-14

Wheat Ridge Carnation Festival

Oct. 1		

Dolores Harvest Fest & Car Show

Aug. 13

Escalante Days, Dolores

Oct. 1-2

Cider Days, Lakewood Heritage Center

Aug. 13

Milliken Beef ‘N Bean Day

Oct. 2		

Balistreri Vineyards Harvest Party, Denver

Aug. 17-20

Arkansas Valley Watermelon Day, Rocky Ford

Oct. 3		

Harvest Festival, Nederland

Aug. 20

Lafayette Peach Festival

Oct. 7-9

AppleFest, Cedaredge

Aug. 26-27

Old-Fashioned Corn Roast Festival, Loveland

Oct. 7-9

Breckenridge Craft Spirits Festival

Sept. 2-3

Salsa Fiesta, Creede

Sept. 3-5

A Taste of Colorado, Denver

Oct. 7-9
		

Pumpkin Festival, Denver Botanic Gardens at 		
Chatfield, Littleton

Sept. 3-5

Windsor Harvest Festival

Oct. 12

Community Harvest Fest, Boulder

Nov. 4		

Colorado Uncorked, Denver

Nov. 25-26

Creede Chocolate Festival

Sept. 5-Mid-Nov. Miller Farms Fall Harvest Festival, Platteville

Visit event websites for most current information
regarding dates and activities.

Oficinas de extensión de la Universidad de Colorado State
If you have questions related to selecting, preparing or preserving fresh fruits and vegetables, please contact your nearest Colorado State University Extension Office:
County

Location

Telephone

County

Location

Telephone

817 15th St., Burlington 80807

(719) 346-5571

Adams

9755 Henderson Road, Brighton 80601-8114

(303) 637-8100

Kit Carson

Alamosa

1899 E. Hwy 160, P.O. Box 30, Monte Vista 81144

(719) 852-7381

La Plata

2500 Main Avenue, Durango 81301

(970) 382-6463

Arapahoe

6934 S. Lima St.,Suite B, Centennial 80112

(303) 730-1920

Larimer

1525 Blue Spruce Drive, Fort Collins 80524-2004

(970) 498-6000

Archuleta

344 Highway 84 P.O. Box 370, Fairgrounds
Pagosa Springs 81147-0370

(970) 264-5931

Las Animas

200 E. 1st County Courthouse, Room 104
Trinidad 81082

(719) 846-6881

Baca

700 Colorado Street, Springfield 81073-1456

(719) 523-6971

Lincoln

326 8th Street, P.O. Box 68, Hugo 80821-0068

(719) 743-2542

Bent

1499 Ambassador Thompson Blvd., Las Animas
81054-1736

(719) 456-0764

Logan

508 South 10th Avenue, Suite 1, Sterling 80751-3408

(970) 522-3200

Boulder

9595 Nelson Road, Box B, Longmont 80501-6359

(303) 678-6238

Mesa

Department 5028, PO Box 20,000, Grand Junction
81502-5001

(970) 244-1834

Broomfield

3 Community Park Road, Broomfield 80020

(720) 887-2286

Mineral

1899 E. Hwy 160, P.O. Box 30, Monte Vista 81144

(719) 852-7381

Chaffee

10165 County Road 120, Salida 81201-9404

(719) 539-6447

Moffat

539 Barclay Street, Craig 81625-2733

(970) 824-9180

Cheyenne

425 South 7th W., P.O. Box 395, Cheyenne Wells
80810-0395

(719) 767-5716

Montezuma

103 N. Chestnut, Cortez 81321

(970) 565-3123

Clear Creek

1111 Rose St., Georgetown 80444

(303) 679-2424

Montrose

1001 North 2nd Street Friendship Hall, Montrose
81401-3731

(970) 249-3935

Conejos

1899 E. Hwy 160, P.O. Box 30, Monte Vista 81144

(719) 852-7381

Morgan

(970) 542-3540

Costilla

1899 E. Hwy 160 P.O. Box 30 Monte Vista 81144

(719) 852-7381

914 East Railroad Avenue P.O. Box 517, Fort Morgan
80701-0517

Crowley

613 Main St., Courthouse Annex, Ordway 81063

(719) 267-5243

Otero

27901 Road 21, P.O. Box 190, Rocky Ford 81067-0190

(719) 254-7608

Custer

205 South 6th, PO Box 360, Westcliffe 81252-0360

(719) 783-2514

Ouray

(970) 249-3935

Delta

525 Dodge Street, Delta 81416-1719

(970) 874-2195

1001 North 2nd Street, Friendship Hall, Montrose
81401-3731

Denver

888 E. Iliff Avenue, Denver 80210

(720) 913-5270

Park

880 Bogue Street, P.O. Box 603, Fairplay 80440-0603

(719) 836-4296

Dolores

409 North Main Street, c/o Courthouse, P.O. Box 527
Dove Creek 81324-0529

(970) 677-2283

Phillips

22505 U.S. Hwy. 385, P.O. Box 328, Holyoke 80734-0328 (970) 854-3616

Prowers

1001 So. Main St., Lamar 81052-3838

(719) 336-7734

Douglas

410 Fairgrounds Road, Castle Rock 80104-2699

(720) 733-6940

Pueblo

701 Court Street, Suite C, Pueblo 81003

(719) 583-6566

Eagle

441 Broadway, P.O. Box 239, Eagle 81631

(970) 328-8630

Rio Blanco

700 Sulphur Creek Road, Meeker 81641-0270

(970) 878-9490

El Paso

17 N Spruce St., Colorado Springs 80905

(719) 520-7690

1899 E. Hwy 160, P.O. Box 30, Monte Vista 81144

(719) 852-7381

Elbert

95 Ute Ave., P.O. Box 189, Kiowa 80117-0189

(303) 621-3162

Rio Grande/
Saguache

Fremont

6655 State Hwy. 115, Florence 81226

(719) 276-7390

Routt

136 6th Street, Suite 101, Steamboat Springs
80477-2830

(970) 879-0825

Garfield

Fairgrounds,1001 Railroad Avenue P.O. Box 1112
Rifle 81650-1112

(970) 625-3969

San Luis Valley Area

1899 E. Hwy 160, P.O. Box 30, Monte Vista 81144

(719) 852-7381

Gilpin

230 Norton Drive, Black Hawk 80422

(303) 582-9106

San Miguel

1120 Summit, P.O. Box 130, Norwood 81423-0130

(970) 327-4393

Grand

210 11th Street, Extension Hall, Fairgrounds
P.O. Box 475, Kremmling 80459-0475

(970) 724-3436

Sedgwick

315 Cedar County Courthouse, Julesburg 80737-1532

(970) 474-3479

Summit

(970) 668-3595

Gunnison

275 South Spruce, Gunnison 81230-2719

(970) 641-1260

37 Peak One Dr., CR1005 P.O. Box 5660, Frisco
80443-5660

Huerfano

401 Main St., Suite #105, Walsenburg 81089-2045

(719) 738-2170

Teller

800 Research Dr., Ste. 224, Woodland Park 80863

(719) 686-7961

Jackson

312 5th Street, Walden 80480-1077

(970) 723-4298

Washington

181 Birch Avenue, County Courthouse Annex
Akron 80720-1513

(970) 345-2287

Jefferson

15200 West Sixth Avenue, Unit C, Golden 80401-6588

(303) 271-6620

Weld

525 North 15th Avenue, Greeley 80631-2049

(970) 400-2066

Kiowa

County Courthouse, 1305 Goff, P.O. Box 97, Eads
81036-0097

(719) 438-5321

Yuma

310 Ash Street, County Courthouse, Suite B
Wray 80758-1800

(970) 332-4151

extension.colostate.edu

8 razones para comprar producto local!
local!
1. D
 isfrutar de la diversidad estacional
¡Experimente los favoritos regionales y de temporada
como durazno Palisade, melón Rocky Ford, elote
Olathe Sweet y chile Pueblo!
2. D
 el campo a su refrigerador
El producto se cosecha y se entrega inmediatamente.
Pasar menos tiempo en el transporte significa productos
frescos que retienen más de su valor nutricional.
3.

S
 aborear el sabor
Dado que los productos locales no necesitan viajar muy
lejos, los productos pueden madurar en los árboles y en
los campos para garantizar el mejor sabor.

4. A
 poyar la economía local
Comprar local mantiene empleos, sustenta granjas y
ranchos familiares y contribuye a la economía estatal.
5. A
 prender sobre su comida
¡Los granjeros y ganaderos locales están justo aquí
en su patio trasero! Están disponibles para responder
preguntas sobre sus productos frescos.
6. P
 reservar nuestro patrimonio
La belleza de las granjas y ranchos enriquece el paisaje
de Colorado y apoya la herencia occidental del estado.
7. Invertir en el futuro
Comprar local preserva la fuerza y el carácter de las
comunidades para las generaciones venideras.
8. P
 reservar el espacio abierto y el hábitat de vida silvestre
Comprar productos locales es mejor para el medio
ambiente porque ayuda a que las granjas y los ranchos
sean rentables, manteniendo así los espacios abiertos y
el hábitat de la vida silvestre.

Consejos para elegir productos de Colorado
¡Conozca qué buscar al seleccionar productos frescos de Colorado!
Manzanas. Elija manzanas firmes al tacto, sin magulladuras, con buen color y olor agradable. Evite las
frutas con magulladuras o piel rota. Las manzanas no contienen sodio, no contienen grasa y son una buena
fuente de fibra.
Melón (Cantalupo). El melón maduro tendrá un aroma distintivo y el ápice (o sea el lado del tallo), debería
ceder a una presión suave. Los melones que se mantuvieron en la vid hasta que estuvieran completamente
maduros tendrán una depresión limpia donde se unió el tallo. Evite los melones que estén arrugados,
magullados o que tengan la cáscara perforada o agrietada. Los melones son muy bajos en sodio, sin grasa
y tienen un alto contenido de vitaminas A y C.
Zanahorias. Las zanahorias deben ser de color naranja vibrante y bien formadas con exteriores firmes y
suaves. Evite las zanahorias blandas o marchitas o aquellas con grietas o rajaduras de crecimiento. Las
zanahorias son bajas en sodio, sin grasa, ricas en vitamina A antioxidante y una buena fuente de vitamina
C antioxidante.
Cerezas. Busque cerezas que estén gordas con pieles firmes, suaves y de colores brillantes. Las cerezas
de buena calidad deben tener tallos verdes adheridos. Evite las cerezas con imperfecciones, pieles podridas
o blandas, o las que estén arrugadas y sin brillo. Las cerezas son bajas en grasa, libres de sodio, una buena
fuente de fibra y una buena fuente del antioxidante vitamina C.
Lechuga. La lechuga de hoja debe estar crujiente y bien coloreada. Evite las hojas de lechuga con hojas
amarillas o con hojas que muestren las nervaduras rotas. La lechuga no contiene grasa, es muy baja en
sodio y tiene un alto contenido de la vitamina C antioxidante.
Cebollas. Las cebollas secas de buena calidad deben ser firmes y duras con cuellos cortos y apretados y
pieles secas parecidas al papel. La piel exterior ligeramente suelta es común y no debería afectar la calidad.
Evite las cebollas que muestren moho, descomposición o imperfecciones. Las cebollas no contienen grasa,
son muy bajas en sodio, son una buena fuente de fibra y tienen un alto contenido de vitamina C antioxidante.
Duraznos. Los duraznos se deben recoger cuando el color de fondo (no el lado rojo hacia el sol, sino la parte
trasera de la fruta) haya cambiado de verde a blanco o amarillo. Si los duraznos se van a comer rápido, el
mejor durazno posible es uno que ya haya comenzado a ablandarse en el árbol, sin embargo, si se van a
almacenar, aún deben estar firmes, pero con el color de fondo claro.
Papas. Todas las variedades de papa deben tener un tamaño uniforme, estar bastante limpias, firmes y
suaves. Evite papas con piel arrugada, manchas suaves y oscuras, superficies cortadas o apariencia verde.
Las papas no contienen grasa ni sodio, son una buena fuente de fibra, tienen un alto contenido de potasio y
tienen un alto contenido de vitamina C antioxidante.
Elote dulce. El elote dulce debe tener cáscaras verdes frescas con extremos sedosos que no tengan
descomposición ni gusanos. Los elotes deben cubrirse uniformemente con granos gruesos y de tamaño
uniforme. Evite el elote con cáscaras, puntas de tallo o granos descoloridos o que se vean secos. El elote
dulce es libre de sodio, bajo en grasa, una buena fuente de fibra y una buena fuente del antioxidante
vitamina C.
Tomates. Los tomates deben tener una piel brillante y brillosa y una pulpa firme. Evite los tomates que estén
blandos, que no tengan color o que tengan imperfecciones o grietas de crecimiento. Los tomates son bajos
en grasa, muy bajos en sodio, una buena fuente de potasio y ricos en antioxidantes, vitaminas A y C.
Sandía. Elija una sandía simétrica que sea pesada para su tamaño. Las sandías no tienen grasa, son muy
bajas en sodio y tienen un alto contenido de las vitaminas antioxidantes A y C.

Comercialización de su ganado como carne procesada
En Colorado, hay dos tipos de instalaciones de procesamiento de carne. Es importante
elegir el tipo adecuado de instalación para la forma en que desea comercializar su animal.
Establecimiento oficial del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos: Este
tipo de establecimiento opera bajo la inspección continua del USDA. Los productos cárnicos
producidos bajo inspección se pueden vender a individuos particulares, restaurantes,
tiendas minoristas y se pueden comercializar a través de Internet. Los productos
cárnicos producidos de esta manera llevarán la marca de inspección del USDA y estarán
debidamente etiquetados. Tenga en cuenta que algunas de estas plantas también pueden
matar animales de forma personalizada (vea la explicación a continuación) fuera de la
inspección del USDA, así que asegúrese de que el operador de la planta sepa que desea
vender la carne procesada y asegúrese de que su animal sea sacrificado y procesado bajo
inspección. Para obtener más información sobre las actividades de inspección del USDA,
comuníquese con el Food Safety Inspection Service (Servicio de Inspección de Seguridad
Alimentaria) al (303) 236-9800.
Instalaciones de procesamiento personalizado: Las instalaciones de exención
personalizada procesan animales que serán consumidos por el dueño del animal, la
familia y los invitados que no pagan. La carne procesada por las instalaciones exención
personalizada no se puede vender y debe tener la etiqueta NO ESTÁ A LA VENTA. También
puede vender su(s) animal(es) vivo(s) y luego hacer arreglos para que una instalación de
exención personalizada procese el animal para el nuevo propietario. Si tiene un animal
procesado de esta manera, debe proporcionar a la instalación una factura de venta u otra
documentación de cambio de propiedad cuando el animal sea entregado al procesador.
Este tipo de planta debe tener licencia del Departamento de Agricultura de Colorado y
debe operar de manera higiénica. Los procesadores con exención personalizada son
inspeccionados por el Departamento de Agricultura de Colorado periódicamente. Para
obtener más información sobre plantas exentas de aduana, comuníquese con el Colorado
Department of Agriculture’s Meat Inspection Program (Programa de Inspección de Carnes
del Departamento de Agricultura de Colorado) al (303) 869-9099.
Exención para aves de corral del Departamento de Agricultura de Colorado: Los
productores (granjeros) que crían y autoprocesan menos de 20,000 aves de corral propios
(pollos, pavos, patos, etc.) ahora pueden vender sus aves procesadas al por mayor, al
por menor, a supermercados, restaurantes u otros establecimientos de manipulación de
alimentos, después de obtener una licencia de Colorado Department of Agriculture Custom
Exempt Meat Processor (Procesador de Carne Exento de Aduanas del Departamento de
Agricultura de Colorado). Las aves procesadas bajo esta exención deben ser criadas y
procesadas por el productor/procesador autorizado. El productor/procesador solo puede
procesar aves de corral que haya criado, NO PUEDE procesar aves de otro productor.
Las aves de corral procesadas bajo esta exención no se pueden vender fuera del estado
de Colorado. Las aves procesadas bajo esta exención pueden venderse enteras o
cortadas en partes. Las aves de corral procesadas bajo esta exención deben procesarse
de manera limpia y sanitaria utilizando prácticas limpias y sanitarias. Los productores
que crían y procesan sus aves bajo esta exención también deben cumplir con ciertas
reglas de mantenimiento de registros y etiquetado. Para obtener más información sobre el
procesamiento de aves, comuníquese con el Colorado Department of Agriculture’s Meat
Program (Programa de Carne del Departamento de Agricultura de Colorado) al (303) 8699099.

¿Qué es la Certificación Orgánica?
Los productores orgánicos utilizan prácticas culturales, biológicas y mecánicas que apoyan el
ciclo de los recursos en la granja, promueven el equilibrio ecológico y conservan la biodiversidad
y los recursos naturales. Esto incluye mantener o mejorar la calidad de la tierra y el agua y
el hábitat de la vida silvestre. Con pocas excepciones, los fertilizantes y pesticidas sintéticos
están prohibidos. Los lodos de depuradora, la irradiación y la ingeniería genética no pueden
ser utilizados por operaciones orgánicas. Los alimentos y otros productos agrícolas que han
sido producidos siguiendo las regulaciones orgánicas del USDA llevan la etiqueta Orgánica y
también pueden exhibir el sello orgánico del USDA.
¿Qué es el Programa Nacional Orgánico?
El National Organic Program (Programa Orgánico Nacional) es un programa regulatorio federal
que supervisa los estándares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos según los
cuales se deben producir todos los productos destinados a ser vendidos en los Estados Unidos
con la etiqueta Orgánica.
¿Quién tiene que estar Certificado?
La mayoría de las granjas y empresas que cultivan, manipulan o procesan productos orgánicos
deben estar certificadas, con la excepción de aquellas que están exentas o excluidas de la
certificación según las National Organic Program Rules (Reglas del Programa Orgánico
Nacional) (205.101).
¿Qué certifica el Programa Orgánico del Departamento de Agricultura de Colorado?
El Colorado Department of Agriculture (Departamento de Agricultura de Colorado o CDA por
sus siglas en inglés) es una agencia de certificación acreditada por el USDA que verifica que
los requisitos de la producción orgánica y las prácticas de manejo cumplan con las normas
y estándares del Programa Nacional Orgánico para cultivos, cultivos silvestres, manejo y
operaciones ganaderas. Certificamos una variedad de productos agrícolas desde alfalfa y
manzanas hasta calabacines y zinnias. Para operaciones orgánicas certificadas por CDA,
busque la declaración: Certified Organic by the Colorado Department of Agriculture (Orgánica
certificada por el Departamento de Agricultura de Colorado).
¿Con quién me comunico para obtener más información
sobre la certificación orgánica?
Colorado Department of Agriculture
Division of Plant Industry
305 Interlocken Parkway
Broomfield, CO 80021
(303) 869-9074
Email: cda.organic@state.co.us
www.colorado.gov/agplants/organic

Datos curiosos de Colorado Proud
¿Sabía usted?
Agricultura

Hay casi 39,000 granjas y ranchos en Colorado que abarcan 31. 8 millones de
acres. Eso es casi la mitad de la superficie terrestre total del estado.
Los granjeros y ganaderos de Colorado ayudan a alimentar al mundo,
exportando casi $2 mil millones en productos. Canadá, México, Japón, Corea y
China reciben la mayor parte de los productos alimenticios de Colorado.

Photo by Jim Deeds

Hay más de 195,000 empleos en Colorado relacionados con la agroindustria,
que contribuyen con más de $47 mil millones anuales a la economía de

Colorado.

Productos
lácteos/huevos

En 2018, las 178,000 vacas lecheras de Colorado produjeron casi 530 millones
de galones de leche.
Hay 5.1 millones de gallinas ponedoras en Colorado que producen más de 1.4
mil millones de huevos cada año.

Cultivos agrícolas La producción de girasoles de Colorado ocupa el sexto lugar en la nación.
¿Quién hubiera sabido?

Colorado ocupa el primer lugar en producción de mijo proso. Esta hierba anual
se cultiva como cultivo de grano y se usa para alimentar aves y ganado en los
EE. UU. El grano también está cobrando impulso como ingrediente en alimentos
sin gluten.
Colorado es bien conocido por su producción de frijoles pintos. El estado ocupa
el noveno lugar a nivel nacional en producción de frijol seco. el noveno lugar a
nivel nacional en producción de frijol seco.

Cultivos frutales Los principales cultivos de frutas de Colorado son los duraznos y las manzanas.
Los días cálidos y las noches frescas ayudan a resaltar la dulzura de las frutas
cultivadas en Colorado.
Las regiones de cultivo de uvas de Colorado varían en elevación de 4,000 a
7,000 pies y se encuentran entre los viñedos más altos del mundo.

Ganado

El ganado vacuno y los terneros constituyen el producto agrícola número uno de
Colorado con 2.8 millones de cabezas de ganado en el estado.
El 66 % de los $7.1 mil millones en ingresos agrícolas en efectivo del estado se
atribuye a la ganadería.
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Verdura

El mercado de ovejas y corderos de Colorado ocupa el segundo lugar en la
nación y la producción de lana de Colorado ocupa el cuarto lugar.

El Valle de San Luis es el valle agrícola comercial más grande y más alto del
mundo. La elevación en el valle varía de 7,400 a 8,000 pies sobre el nivel del
mar.
Hay aproximadamente 50,000 acres en el Valle de San Luis en el suroeste de
Colorado dedicados a la producción de papa.
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Otros cultivos de hortalizas que se cultivan en Colorado incluyen zanahorias,
repollo, lechuga, calabaza, espinaca, elote dulce y mucho más.

Consejos de seguridad alimentaria
para comprar en los mercados de
agricultores
Los mercados de agricultores son el escenario perfecto para probar
la sabrosa variedad de productos frescos de Colorado y para apoyar la
agricultura local. Conozca a los vendedores del mercado y a los artesanos
locales mientras aprenda más sobre su comunidad local.
1. Compre con buena salud y con las manos limpias. Solo toque lo que va
a comprar.
2. Recuerde traer bolsas de compras. Limpie sus bolsas reutilizables
regularmente para proteger sus compras en el mercado de
agricultores.
3. Para una calidad óptima y para evitar la contaminación cruzada entre
alimentos potencialmente peligrosos:
	
Use bolsas separadas para alimentos calientes (pimientos asados),
alimentos fríos (queso, huevos) y productos frescos.
	Coloque la carne y las aves crudas en bolsas individuales para
evitar que contaminen los alimentos listos para comer, como
productos horneados y frutas y verduras frescas.
4. Considere comprar productos adicionales para conservar y disfrutar
durante todo el año. Use Preserve Smart de CSU Extension (https://
apps.chhs.colostate.edu/preservesmart/) para determinar la elevación
de su cocina y encontrar recetas de conservación probadas para más de
56 tipos de frutas y verduras.
5. Visite Food Smart Colorado https://foodsmartcolorado.colostate.edu/)
para obtener información adicional relacionada con el uso y el disfrute
de productos cultivados en Colorado.

Hay más información disponible aquí: Comprar en los mercados
de granjeros de Colorado (https://extension.colostate.edu/docs/
pubs/foodnut/09379.pdf)

Look for the Colorado Proud logo
on food or agricultural products
that have been grown, raised
or processed in Colorado.

Find bushels of U-pick
orchards, including Adam’s
Apple Orchard & Country
Store (Ault), Nelms Farm
(Golden) and Happy
Apple Farm (Penrose).

Colorado
crop calendar
MAY

JUN

JUL

AUG

APPLES

SEPT

OCT

NOV

STORAGE TO EARLY MARCH

APRICOTS
ARUGULA, COLLARDS,
KALE, LETTUCE (LEAF, HEAD
AND SALAD MIX), MUSTARD, TURNIPS
ASPARAGUS
BEETS
BELL PEPPERS

Snag sweet Rocky Ford
cantaloupes — arguably
the world’s best — at
farm stands along
Hwy. 50, from La
Junta to Pueblo.

BROCCOLI, CAULIFLOWER
CABBAGE
CANTALOUPE
CARROTS

STORAGE TO APRIL

CELERY
CHARD
Pick your own cherries at
Berry Patch Farms (Brighton)
and Big B’s Fruit Company
(Hotchkiss) or fill
up at July’s Paonia
Cherry Days.

CHERRIES
CHILE PEPPERS
CHINESE CABBAGE
CUCUMBERS

ALL YEAR

EGGPLANT
GREEN BEANS
Celebrate our beloved Pueblo
chiles at the Pueblo Chile &
Frijoles Festival (Sept.) and
find more at farm stands
along Hwy. 50 and starring
on restaurant menus
around the state.

HERBS

ALL YEAR

HONEYDEW
MUSHROOMS

ALL YEAR

ONIONS

TO MID-MARCH, STORAGE INCLUDED

PEACHES
PEARS
PLUMS

Wrangle these fuzzy fruits
yourself at U-picks like Clark
Family Orchards (Palisade),
Green Barn Fruit Co.
(Palisade) and Fruit
Basket Orchards
(Grand Junction).

POTATOES

ALL YEAR

PUMPKINS
RASPBERRIES
SPINACH
STRAWBERRIES
SUMMER SQUASH

Eat your fill at the Olathe
Sweet Corn Festival (Aug.)
and grab fresh ears filled with
plump kernels at farmers’
markets and farm
stands statewide.

SWEET CORN
TOMATOES

ALL YEAR

WATERMELON
WINTER SQUASH

TO FEBRUARY

Adapted from the Colorado Department of Agriculture: ag.colorado.gov/markets. Dates are approximate.

