
Experto en Enoturismo
VII edición

Profesión con futuro



           Sé uno de los profesionales
                 más demandados en los próximos años

El programa de formación                                                es perfecto para todos
los que desean adquirir conocimientos del sector turístico y vitivínicola para
desarrollar su carrera profesional en este ámbito.

Experto en enoturismo

      Una completa formación en Enoturismo basada en más de
                      en el sector.

8 años de 
experiencia de éxito



100% ONLINE
A tu ritmo (desde 20' diarios)

Tutor a tu disposición 
Sesiones de asesoramiento Bolsa de empleo

Posibilidad de prácticas

Tutorías en directo
Resolución de dudas

Certificado de Experto en Enoturismo Facilidades de pago

Aprovecha la oportunidad de un sector económico en expansión para las bodegas.
Disfruta los encantos de la cultura del vino en una profesión en auge.

El turismo de proximidad, seguro y tranquilo va a ser clave en el futuro y los
profesionales que lo dominen muy demandados. 



Más de 100 alumnos en 
nuestra formación presencial.

Más del 80% trabajando 
en el sector.

En sólo 6 meses te convertirás
en especialista del sector de

enoturismo.

Acceso a nuestra Bolsa
de Empleo y Newsletter
Exclusiva de información

de por vida

Temario actualizado para
que estés al día de las
últimas novedades del

sector.

           ¿Por qué  elegir nuestro
                 programa Experto en Enoturismo?

Programa más completo 
que existe con contenido de

turismo, viticultura,
comunicación, catas, inglés,

emprendimiento...

Profesorado profesional con
experiencia en el sector desde

hace más de 20 años.



Temario

 Unidad 1. Introducción a la Estructura del Turismo 

-  Producto turístico.

-  Recurso turístico.

-  Destino turístico.

-  Estructura empresarial del turismo.

-  Viaje combinado: diseño, normativa y cotización.



Temario

 Unidad 2. Contextualización de la Figura del Guía Turístico 

-  Técnicas de comunicación y dinamización de grupos.

-  La bodega y su demanda.

        -  La bodega. Clientes internos y externos.
        -  Perfil de la demanda enoturística. 
        -  El viajero enoturística.
        -  Tendencias en el enoturismo.
        



Temario

 Unidad 3. Introducción al Mundo del Vino

-  El terruño y tipos de uva. 

-  Fases de elaboración del vino. 

-  Clasificación de los vinos. 

-  Principales focos vinícolas mundiales.



Temario

 
-  Diferencia entre cata y degustación.

-  Requisitos para la cata.

-  Fases de la cata.

 Unidad 4. Introducción a la Cata de Vino



Temario

-  Diseño y programación del producto enoturístico.

-  Localización de puntos de interés en los complejos           
    bodegueros.

-  Temporización de la visita.

-  Visita a bodega según tipo de visitantes.

-  Cotización de la visita.

 Unidad 5. Diseño y Tipos de Visitas en Bodega



Temario

 
-  Situation, Villages, Climate, Soils.

-  Grape/s, Vineyard, D.O., Plots, Harvest.

-  WineTourism English language skills.

-  A Tour of theWinery.Elaboration, Vat & Barrels, Cellar, 

   Ageing.

-  Packaging, sales, Marketing, Brands.

-  WineTasting. Guided WineTasting, Aromas, 

    Faults, Pairing.

 Unidad 6. English for Wine



Temario

-  El marketig enoturístico. Especialización del sector.

-  Identificación de la imagen de marca del destino.

-  Diseño de un Plan de Marketing de destino enoturístico.

-  Control y retorno del Plan de Marketing.

-  El ecosistema digital (web, blog y RRSS) como 
   herramienta del Marketing.

- Marketing de contenidos y posicionamiento.

 Unidad 7. Marketing Enoturístico



Temario

 

-  Agencias y canales de comercialización.

-  Comercialización y distribución del producto

    enoturístico a nivel nacional.

-  Comercialización y distribución del producto

    enoturístico a nivel internacional.

 Unidad 8. Comercialización del Enoturismo



Temario

-  Conocimientos de yacimientos de empleo en el sector.

-  Búsqueda proactiva de empleo en el sector enoturístico.

-  Generación de empleo en el sector bodeguero.

 Unidad 9. Empleo y Emprendimiento en Enoturismo



Temario

 
-  Introducción al protocolo institucional.

-  Introducción al protocolo empresarial.

-  Las relaciones públicas en el enoturismo.

- Organización de eventos de enoturismo.

 Unidad 10. Organización de Eventos de Enoturismo



Y además... 

Avanza al ritmo que quieras según tu tiempo.

Tutor personalizado para resolución de dudas y asesoramiento.

Sesiones en video en directo.

Plantillas, contenidos extras y material.

Pertenece a Grupo de Linkedin exclusivo para profesionales del Enoturismo.



Inversión en este programa 

Financiación hasta 6 meses sin intereses. Sujeta a aprobación por la entidad. 

Pago por transferencia o tarjeta.

450,00 €

Experto en Enoturismo con todo incluido_Desde 22 de Octubre a 22
de Noviembre  590,00 €

Experto en Enoturismo con todo incluido_Período Prematrícula
hasta el 22 de Octubre de 2022 o fin de las plazas con descuento. 



info@escuelasuperiorenoturismo.com +34 633 324 037 / 983 663 149

¡Bienvenido a la Escuela Superior de
enoturismo de Castilla y León!

Juntos brindaremos por grandes éxitos y logros profesionales.
¡Por el futuro!     


