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Concepto

El Programa dictado en la Universidad de CUYO, ubicada 
en la Provincia de Mendoza, una de las regiones vinícolas 
más importantes de Argentina, tiene una propuesta 
pedagógica que cuenta de una serie de conferencias 
dictadas por expertos en los temas de referencia. 
Además de salidas de estudio donde los estudiantes 
podrán recorrer experiencias vinculadas a la enología, 
turismo, gastronomía y hotelería. 

Metodología

14 días de programa (2 semanas).

Curso académico.

Vinculación con estudiantes de la región.

Visitas de vinculación (enología, turismo y gastronomía)

Visitas culturales.

Actividades Culturales

Walking Tour en la Ciudad

Visita a Potrerillos, Uspallata y Puente del Inca

Visita a Valle de Uco

Recorrido Maipú y Luján de Cuyo

Cena de Clausura

El programa propone un curso académico para conocer 
la realidad productiva y gastronómica regional de 
Mendoza. Que los alumnos puedan aplicar e incorporar 
conocimientos agroindustriales, agro-productivos y 
enológicos que fundamentan las estrategias turísticas 
de la región. 

Objetivo

- Bodega Chandon. 
- Bodega Catena Zapata. 
- Bodega El Enemigo  
- Casa Vigil

Visitas 

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA REALIDAD 
AGROAMBIENTAL DE MENDOZA
- Realidad agroambiental de Mendoza. 
- La cordillera de los Andes los glaciares y oasis. 
- Las ciudades, acequias, arbolado, paisajes mendocinos. 
- La cultura del agua. 
- Agua y estructura social. 
- Vitivinicultura. Olivicultura y otras regionalidades.

MÓDULO 2: VITIVINICULTURA EN MENDOZA
- La planta de vid, sistemas de conducción, 
   la baya y su relación con el vino. 
- Clasificación de vinos. Concepto de terroir. 
- Elaboración de vinos blancos,tintos y espumantes. 
- Escalas de producción, estructura del encepado 
   y la propiedad de la tierra. 
- Grandes y pequeños productores, cooperativas 
   vitícolas. Mercado de vinos. 
- Marcas y Denominaciones de Origen. 
- Rol de la etiqueta.

MÓDULO 3: ENOTURISMO
- Turismo enológico y turismo rural. 
- Enoturismo. Paisaje vitícola.
- Modernas bodegas asociadas al paisaje, Wine Capital.
- Experiencias de enoturismo y hotelería.

MÓDULO 4: DEGUSTACIÓN Y MARIDAJE
- Introducción al análisis sensorial. 
- Experiencias: cata de vinos y de aceite de oliva. 
- Maridaje: Cocina regional de Mendoza. 
   Las tortitas, tomaticán, etc. 
- La influencia de la inmigración italiana y española.

Contenido Académico

Universidad Nacional de CUYO
https://www.uncuyo.edu.ar/

Universidad Sede

Certificación

Al finalizar el programa los alumnos recibirán un 
certificado impartido por la Unuversidad para la 
acreditación del curso académico.

Detalles

DURACIÓN
2 Semanas

FECHAS
A elección de la Institución

DESTINO:
Mendoza, Argentina
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*Itinerario y visitas sujetas a cambios.



HEADQUARTER MEXICO
Gonzalo Escudero

gescudero@openmetier.com
Celular: +52 442 250 1551

Skype: g.escudero08

HEADQUARTER ARGENTINA
Blanca Maffioly

bmaffioly@openmetier.com
Celular: +54 11 5592 6617

Skype: blanca.maffioly 

Servicios incluidos

HOSPEDAJE
En base doble o triple.

COORDINACIÓN
En todas las actividades y visitas.

SEGURO
De gastos médicos internacional.

CURSO ACADÉMICO
Universidad de CUYO

TRANSCRIPT
Impartido por la Universidad.

NO INCLUYE:
Boletos aéreos, traslados terrestres
comidas no especificadas, 
gastos personales.

GUÍA Y ACCESOS
Para los paseos culturales.

VISITAS PROFESIONALES
Para vinculación.

MATERIAL
Para el curso académico.

Inversión

COSTO POR ESTUDIANTE:
$1,190 USD (Dólares americanos)

Grupo mínimo de 10 alumnos.
Incluye: Un profesor acompañante.
(No incluye boleto de avión, seguro médico, 
comidas ni gastos personales)

Boletos de avión no incluidos en ningún caso

* Los precios podrían ser ajustados, previa autorización de la Universidad.
* Presupuesto válido por 30 días luego de presentado.

Buenos Aires, Argentina 

Destino
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