
2º EXPERIENCIA ENOLÓGICA

CURSO DE CATA DE VINOS 
EN DIRECTO 

Poned a prueba vuestros 5 sentidos y disfrutad de un curso de 
cata de vinos con la enóloga Valérie Durand.

JUEVES, 25 de JUNIO de 2020

DURACIÓN: 2 horas 
HORARIO: de 19.00 a 21.00 horas

 PRECIOS:
Colegiados, Asociados y Precolegiados: 40€ 

Otros: 45€
* Será necesario un mínimo de 8 alumnos para la
impartición del curso.

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN

Facultad de Química. Campus de Espinardo. Murcia
Avda. Severo Ochoa, bajo. Urb. Los Rectores. Espinardo 

968 907021 / 868 887436 / 968 880298 
colquimur@colquimur.org / coquimi@um.es

Matricúlate en:
www.colquimur.org

¿POR QUÉ INSCRIBIRSE A ESTE CURSO EXPERIENCIA ENOLÓGICA?

Ante la buena acogida de la 1º edición, hemos considerado organizar una 2º edición ya que este curso de 
experiencia enológica, como indicábamos, es perfecto para perder el miedo a la hora de seleccionar un vino 
para una ocasión especial. En la actualidad se han creado muchos estereotipos alrededor del vino, nosotros 

queremos quitarlos y hacéroslo más fácil. Por ello os invitamos a participar en este curso de experiencia 
enológica de cata de vinos, porque saber de vinos no es tan difícil. 

LOS OBJETIVOS de este curso en directo a través de videoconferencia (streaming) es profundizar en la cata 
de vinos aprendiendo cómo comportarse en una cata, qué vocabulario usar, cómo distinguir cada vino, qué 
matices hay que identificar en cada uno, cómo expresar lo que descubrimos en los vinos y cómo plasmarlo.

QUE INCLUYE LA 2º EDICIÓN DEL CURSO EXPERIENCIA ENOLÓGICA:
 Incluye la formación en la experiencia enológica, cata de 2 vinos blancos variedad Verdejo, 

2 vinos tintos con Monastrell y 2 vinos tintos Tintorera. 

Los vinos se ENVIARÁN por agencia de transporte al domicilio y por email, los contenidos teóricos y la 
ficha de cata para la valoración de los distintos vinos a catar.

PLAZAS 
LIMITADAS

VIDEOCONFERENCIA ZOOM
COLQUIMUR

 PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Antes del 22 de junio

Enóloga Valérie Durand




