5 RETOS para remontar
producto eno-gastroturístico
27, 28 y 29 ABRIL / 4 y 7 MAYO - Webinars 1hora -

Seminarios CdT online gratuitos para empresas turísticas

acciones para nuevos escenarios
Agente de viajes, consultor y
docente especializado en
enoturismo y turismo
experiencial.

OCIO VITAL

Manuel Colmenero
* Coordinador y moderador SEMINARIOS
* Tutor TALLER Gastroturismo I y II

seminario

pescaturismo y turismo marinero
Francisco Gracia
Agente de viajes y asesor de
pescaturismo.

Trip&Feel

seminario

aceite y agroturismo
Cati Corell
Directora de Producto y
Agroturismo.

Cooperativa de Viver

seminario

enoturismo y cultura del vino
Valeria Valdebenito

Agente de viajes y
vicepresidenta de Ruta del Vino
Valencia.

Ambia Tours

taller seminarios

5 RETOS para remontar: producto eno-gastroturístico
Lunes, 27 ABR - 12H - Gastroturismo: pescaturismo y turismo marinero.
Martes, 28 ABR - 10H - Gastroturismo: aceite y agroturismo.
Miércoles, 29 ABR - 12H - Gastroturismo: entourismo y cultura del vino.
Lunes, 4 MAY - 12H - Gastroturismo I: acciones para nuevos escenarios.
Jueves, 7 MAY - 12H - Gastroturismo II: acciones para nuevos escenarios.

OBJETIVOS

DIRIGIDO A

- SEMINARIOS ONLINE:
Técnicos, profesionales y empresas
de enoturismo, oleoturismo,
pescaturismo, agroturismo, guías,
agentes de viajes y otras empresas
especializadas del ámbito de la
gastronomía.

· Despertar la conciencia sobre los recursos gastronómicos y

oportunidades existentes en los territorios de interior y entornos
pesqueros tradicionales de la Comunitat Valenciana.

· Incentivar la búsqueda de soluciones innovadoras, en función de las

capacidades empresariales propias, con ofertas en torno al vino, el aceite,
la pesca o la producción agroalimentaria que nos diferencien de la
competencia.

* La pre-inscripción a los TALLERES

- TALLERES ONLINE:

· Ofrecer pautas para el diseño, creación y desarrollo de servicios

se abrirá tras los seminarios.

turísticos orientados a un cliente conocido-desconocido.

PLAZAS LIMITADAS - orden de
pre-inscripción.

· Desarrollar dinámicas co-creativas de experiencias eno-gastroturísticas
en el territorio.

PARTICIPA!!

+INFO e inscripción SEMINARIOS ONLINE

+INFO - adhesión a CreaTurisme: PESCATURISMO, AGROTURISMO y ENOTURISMO - AQUÍ

Seminarios CdT online gratuitos para empresas turísticas

---

Pre-inscripción

* TALLER ONLINE

