ENGLISH FOR WINE TOURISM
FORMACIÓN ON-LINE

ENGLISH FOR WINE TOURISM
1. ¿POR QUÉ DEBERÍA ESTUDIAR UN CURSO DE INGLÉS ENOTURÍSTICO?
Castilla y León obtuvo en este pasado año 2018, el record de turistas extranjeros alcanzando la
cifra de 8.439.757 turistas, lo que supone la mejor cifra de la serie histórica de este sector. Y la
tendencia es al alza, ya que esta subida se ha mantenido en estos últimos 4 años.
Por esta gran oportunidad, consideramos fundamental mejorar las habilidades lingüísticas de
todos los profesionales del sector, con el objetivo de mejorar la atención al visitante extranjero
y crearle una experiencia única.

2. ITINERARIO DEL CURSO
El curso de “English For Wine Tourism” consta de 4 vídeos ilustrados, dinámicos y prácticos.
Cada vídeo a su vez está acompañado de material explicativo y de ejercicios prácticos que refuerzan
y enriquecen el temario impartido en cada vídeo.
3. METODOLOGÍA
El título de “English For Wine Tourism” es un título propio de la Escuela Superior de
Enoturismo de Castilla y Leon (ESE). Se imparte exclusivamente online, en modalidad video
clase, tutoría en directo a demanda del alumno y consultas on-line, facilitando así la asistencia y
reduciendo los desplazamientos de los alumnos mejorando su disponibilidad.

4. PRECIO
El precio del curso “English For Wine Tourism” es de 57,00 €. Incluye:
- 4 vídeos ilustrados, dinámicos y prácticos.
- Material explicativo que acompaña a cada vídeo.
- Ejercicios prácticos que refuerzan y enriquecen el temario impartido en cada vídeo.
El precio del curso “English For Wine Tourism_tutorial” es de 117,00€. Incluye:
- Curso “English For Wine Tourism”
- Dos tutorías personalizadas en directo, a disposición del alumno en horario convenido.
- Consultas on-line abiertas.
Las tutorías y consultas on-line se realizarán en las 8 semanas siguientes a la matriculación del
curso, pasado este periodo se pierde el derecho a las mismas.
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5. TITULACIÓN
Para la matriculación y realización del curso se solicita tener una media de B1 o nivel 6 de Trinity.
6. INFORMACIÓN Y MATRÍCULA.

CENTRO DE INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
ESCUELA SUPERIOR DE ENOTURISMO
C/ LOPÉZ GÓMEZ 17 ENTREPLANTA Oficina 17
e-mail: info@escuelasuperiorenoturismo.com
Teléfonos: 983 663 149 / 673 941 989
Información y Matricula de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 17.00 a 20:00.
Posibilidad de matriculación Online https://escuelasuperiorenoturismo.com/

7. TEMARIO.

“ENGLISH FOR WINE TOURISM”. ON-LINE.
English For Wine Tourism. History of the Winery.

SHOWING AROUNG THE WINERY_INTRODUCCION_1
SHOWING AROUND THE WINERY VOCABULARY_PART 1

SHOWING AROUND THE WINERY_ SOILS AND CLIMATE_2
SHOWING AROUND THE WINERY VOCABULARY_PART 2

HARVEST_3
HARVEST VOCABULARY_3

WINE TASTING_4
WINE TASTING VOCABULARY_4

www.escuelasuperiorenoturismo.com

info@escuelasuperiorenoturismo.com

