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TALLERES DE INICIACIÓN CATA DE VINOS
Desde la Casa Rural “El Bombo” en colaboración con Wine Up Consulting hemos
querido poner a disposición de los huéspedes la unión entre la tranquilidad del
paisaje manchego y el inicio en el mundo del enoturismo. Ofrecemos dos tipos de
talleres prácticos a través de los cuales obtener los conocimientos básicos en el arte
de la degustación del vino a través de los sentidos.
Al finalizar el taller, el participante será capaz de:
• Aprender las habilidades básicas de la cata de vinos, conociendo distintos tipos
de vino, variedades y las particularidades a través de la cata de vinos.
• Adquirir seguridad, no sentir intimidación en el restaurante o el lineal del
supermercado y saber elegir cual es el vino apropiado para cada ocasión.
• Comprenda los conceptos básicos de elaboración de los tipos de vinos más
significativos,
• Conozca como leer la etiqueta de un vino, su compra, su conservación, la forma
de servirlo.
• Es decir disfrute del vino en todos sus sentidos, de una forma amena y a la vez
divertida.
DURACIÓN DEL CURSO, SESIONES

La duración de los talleres es de 4 horas.
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CONTENIDOS

Siendo un taller básico, se busca alternar los contenidos teóricos con la cata para
así resaltar la calidad de los vinos catados.
CONTENIDOS TEÓRICOS:
1. Mecanismo de la cata y degustación de vinos. Contenidos básicos y elementales
del mecanismo de la cata, sus fases y condiciones elementales para disfrutar en
plenitud de un buen vino.
2. Los vinos blancos. Sistema básico de elaboración y aromas característicos.
3. Los vinos rosados y tintos. Sistema básico de elaboración y en su caso, crianza.
Aromas característicos.
4. Los vinos espumosos. Sistema básico de elaboración, clasificación y aromas
característicos.
CONTENIDOS PRACTICOS:
Cata de vinos blancos:
Cata de vinos espumosos:
Cata de vino Rosado:
Cata de vinos tintos:

1 vino blancos.
1 vino espumoso.
1 vino rosado
1 Tinto Joven
1 Tinto roble.
1 Crianza o de más de 2 años y menos de 3 años.
1 Vino de Reserva o Autor.
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IMPARTE

Joaquín Parra López lleva en el sector del vino desde 1998, pero no es hasta el 2006
cuando inicia su actividad profesional independiente como director (y propietario)
de Wine Up Consulting, convirtiéndose en una de las pocas empresas de España y
primera de Castilla La Mancha dedicada al asesoramiento comercial y marketing
vinícola.
Parte de su actividad profesional se centra en la organización de eventos e
impartición de catas a través de su propuesta personal y única: Wine UP Tour,
viajando por distintas ciudades de la geografía española y catando vinos
procedentes de las mejores zonas vitícolas de España. Otra parte de su actividad
profesional se centra en la gestión de contenidos digitales. Creador y administrador
de www.ecatas.com, primer panel de cata online, además de otras webs
dedicadas al vino como www.vinoticias.es y www.bodegassingulares.com. Es uno
de los profesionales españoles mas activos en las principales redes sociales.
Comunicador y crítico de vinos, miembro de Asociación Española de Periodistas y
Escritores de Vino (AEPEV), miembro de la Federación Internacional de Escritores de
vinos y espirituosos (FIJEV) y de la Unión Española de Catadores.
Autor del manual de cata ¿Es bueno este vino? con prólogo de Charlie Arturaola
publicado por Mundi-Prensa en 2011.
Premio BacoDigital 2010 a artículos periodísticos del vino. Pionero en utilizar la
expresión Enoturismo Inverso y acuñarla a su propuesta: Wine Up Tour viajando por
las principales ciudades españolas y difundiendo la cultura del vino en catas y
cenas armonizadas.
Docente especializado en marketing y comercio. Ha desarrollado contenidos e
impartidos los cursos: Técnicas de venta en el sector vitivinícola y Enoturismo en La
Mancha.
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