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La Cámara de Comercio, en el marco del Programa Impulsa Turismo, con la cofinanciación de la 

Diputación Provincial, organiza un Ciclo de Jornadas de Enología y Sumillería, con el objetivo de 

mejorar la capacitación de todo aquel profesional del mundo del vino. En esta ocasión, contaremos 

con el prestigioso enólogo Ignacio de Miguel, uno de los enólogos españoles con más prestigio a 

nivel mundial y experto en elaboraciones de vinos en La Mancha. 

Además de esta Masterclass, dentro del Ciclo de Jornadas de Enología y Sumillería, tendrán lugar las 

siguientes, de cuyas fechas informaremos en próximas convocatorias. 

 

• Nuevas cervezas: 4 horas con cata 

• Viticultura Superior: Expresión de la variedad tempranillo según su Terruño. 4 horas y cata de 

tempranillos procedentes de diferentes DO 

• Despensa Española: quesos y aceites. 6 horas con cata. 

 

Dirigido a 

Profesionales del sector, camareros, sumilleres y bodegueros, restauradores, enólogos, viticultores, 

empleados de restauración, hostelería, jefes de sala, camareros,  y, en general, a todos aquellos que 

deseen adquirir, mejorar y actualizar su formación en el mundo del vino. 

Programa 

Duración: 4 horas + cata de vinos 

 

• Cata de vinos de La Mancha por zonas: llanura, sierras y zonas de transición 

• Cata de vinos de La Mancha por los diferentes climas: llanura, sierras y zonas de transición. 

• Cata de vinos de La Mancha por las 7 cuencas hidrográficas 

• Cata de vinos de La Mancha por paisajes 

• Cata de vinos por altitud 

Más información 

La cuota de inscripción en el curso está subvencionada por la Diputación Provincial de Ciudad Real en el 

marco del Programa Impulsa Turismo.   

Precio de la Masterclass: 60 € 

CICLO DE JORNADAS DE ENOLOGÍA Y SUMILLERÍA 
Masterclass: “Las Mil Manchas”  

Cata y Análisis de la Región. Con el enólogo Ignacio de Miguel 

Cámara de Comercio, 17 de junio de 2019. De 9:30 a 14:30 horas 

 

 

www.camaracr.org
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AFORO LIMITADO (INSCRIPCIONES POR ORDEN DE INSCRIPCIÓN) 

 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.camaracr.org 

 

Área de Formación - Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ciudad Real 

Juana Fernández-Luengo 

Teléfono: 926 27 44 44  

Fax: 926 25 56 81  

formacion@camaracr.org  

www.camaracr.org
https://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/ciclo-de-jornadas-de-enologia-y-sumilleria-masterclass-las-mil-manchas/ccac/show/Content/
http://www.camaracr.org/
mailto:formacion@camaracr.org

