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El proyecto de cursos de conocimiento del vino consiste en la 
transmisión de la cultura del vino a través de la cata de cuatro o cinco 
vinos representativos. 

El objetivo es dar a conocer cultura del vino en unas dos horas de curso 
a través de vinos de diferentes variedades que supondrán poder explicar 
desde la región, el terruño, la variedad y su llegada a la copa. Es decir, 
todo el proceso de elaboración de los vinos.

El público objetivo es gente interesada en el mundo del vino sin 
necesidad de amplios conocimientos. 
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Las catas son diferentes a los cursos. Aunque la dinámica y las 
expliciaciones son similares, pero el público al que van dirigidas no.

Privadas: grupo de amigos que se juntan y quieren realizar una cata. 
Se ofrece un servicio completo en el lugar que hayan elegido para tal 
evento.

Empresariales: es lo que denominamos catas dentro de los “días de 
coaching empresarial”. Se preparan juegos e incluso trabajos en equipo 
a través de una cata de vinos en la que la cultura del vino muestra su 
poder entrenamiento empresarial.
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Las ferias de vino como las catas pueden ser públicas o privadas.

Públicas: se plantean con unas 10 bodegas en un espacio elegido por 
Enoturismo 360º y en el que se pueden acercar todo tipo de personas 
durante unas 3 horas para catar los vinos de las bodegas que están 
exponiendo. El precio de la entrada varía según los vinos y el lugar.

Privadas: en un local concreto se plantea una feria con bodegas. 
Dependiendo del número de asistentes se eligen más o menos número 
de las representadas. Funciona muy bien para convocatorias amplias de 
grandes empresas o asociaciones con una masa social fiel a los eventos 
que se organizan.
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No somos una agencia de viajes, pero sí organizamos visitas de 
enoturismo en el día a diferentes bodegas, museos y lugares que reúnen 
experiencias singulares por su cultura, su patrimonio, su gastronomía, 
etc., además de por sus vinos.

Simplemente dinos cuantas personas seréis y os ofreceremos diferentes 
posibilidades más cercanas o lejanas a vuestro lugar. Organizamos el 
desplazamiento, la visita y la vuelta. No os preocupéis de si alguien 
prueba un vino un poco más.

Disfrutad de un día completo de enoturismo y cultura.
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El Aula Cultural del Vino es una actividad cultural que se desarrolla 
en el propio ámbito de la Universidad o entidad acadmémica que la 
contrata en torno a la cultura del vino. 

Cada una de las sesiones se plantea como independiente de las otras, 
con lo que la explicación aunque similar en la base se diferenciará 
mucho por las variedades de uva escogidas dentro de los vinos que se 
catarán y las diferentes zonas o terruños donde se producen estos vinos.

La propias Denominaciones de Origen y las bodegas aportarán mucho 
en este sentido. Algunas nos explican de primera mano aspectos como el 
marketing, las exportaciones, las ventas...
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Es un evento que se organiza junto con la agencia Entrevinos en 
Madrid, Barcelona y Pamplona. Los lugares son hoteles seleccionados en 
los que los amplios salones dejan albergar a 60 o 70 personas en torno a 
la cultura del vino.

Tertulias del Vino es una cata hedonista cuyo público objetivo es el 
consumidor final y que no tiene porque ser concocedor, aunque hay 
profesionales qeu se aproximan a este evento.

Está abierta al público y se gestiona como un evento al que pueden 
acceder todos los que quieran. Gestionamos también acuerdos con 
Asociaciones, Fundaciones, empresas y organizaciones.



Datos de contacto

Jorge Solana Aguado
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www.enoturismo-360.com

m. 639 95 45 73
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