
 

 

CURSO INMERSIÓN EN ESPAÑOL  

(CONSERVEIRA , ENOTURISMO y TURISMO RESPONSABLE) 

Programa 

Viernes   4   de Mayo   2012 

12:15- 13:00 Introduction to the world of canning handcraft with a technical visit.-Introducción al mundo de la 

conservera con una visita técnica a la fábrica de Conservas artesanal. 

13:15-14:00  High quality canning tasting- Degustación de conservas artesanales de alta calidad. 

14:00-16:00 Wine tasting and Typical Tapas of the region- Degustación del vino y tapas variadas típicas de la zona. 
Introduction to wine glasses,  decanters, pairing- Introducción a las copas de vinos, decantadores y maridaje. 
 
16:00-17:00 Introduction to the  world of Community, creative and sustanaible Tourism in our region as alternative local 
development - Introducción al turismo comunitario, creativo y sostenible que se está llevando acabo en nuestra 
comunidad como alternativa de desarrollo local. 
 
17:00-18:00 Hinking among the vineyards , the vineyard and the plant. 
 Paseo por los viñedos con explicación sucinta de los sistemas de conducción de las cepas, el viñedo y la planta. 
 
18:00- 20:00 The Cellar, wine making. Wine and the Senses- En la bodega, explicación del proceso de elaboración del 

vino y maquinaria a emplear, descripción de los vinos y los sentidos. 

 

 

 



Lugar:  

 Conservas Luis Escuris Batalla y Hotel turismo rural con bodega en el Barbanza. 

Transporte: 

Coche particular o compartido. 

Fechas: 

4 de Mayo 

Nº de Horas:  

8 horas 

Plazas: 

20  

Destinatarios: 

Titulados Universitarios, estudiantes extranjeros, voluntariado europeo, e interesados en general. 

Tasas de matriculación: 

30 € 

Objetivos: 

Aproximación al mundo de la conservera, del vino y del turismo responsable, utilizando el Español como vía de 

comunicación. 

Terminología especializada en cada uno de los sectores implicados. 

Promoción del mundo de la conservera y del vino desde el punto de vista turístico. 

Plazo de matrícula: 

24 de Abril al 3 de Mayo. 

Nº de Cuenta La Caixa: 

2100-5940-72-0100035746 

Concepto Formación ESPAÑOL Inmersión. 

Añadir NIF, nombre y apellidos alumno. 

Más información:www.ponlecaraalturismo.com- info@ponlecaraalturismo.com 

 

http://www.ponlecaraalturismo.com/
mailto:info@ponlecaraalturismo.com

