


 

 

OBJETIVO 

 

Dar a conocer la historia del vino mexicano, sus valles productores, estilos 

de vino y variedades de uvas más utilizadas para elaborarlos.  

Identificar las características que definen al vino mexicano, a través de un 

gran número de degustaciones de etiquetas. 

 

DURACIÓN: 9 sesiones  

FECHA DE INICIO: 24 de julio 2013 

 

HORARIO: miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.  

 

CAMPUS: Condesa  

 

COSTO: $6,500.00 

VINOS A DEGUSTAR: de 4 a 6 vinos por clase 

 



La degustación se hace en copas profesionales de cata (Riedel). 

Contamos con salón profesional de cata (espacios individuales con 

lámpara, toma de agua y escupitera).  

 

El curso es impartido en conjunto con el Consejo Mexicano Vitivinícola y 

sus bodegas afiliadas. 

 

INSTRUCTORES 

 

─ Ing. Ramón Vélez Gutiérrez, Director General y Presidente de 

Promoción de Vinos Mexicanos  

─ Sommelier Ricardo Espindola Ruíz Director de Escuela de Vinos del 

Superior de Gastronomía 

─ Sommeliers y representantes de las principales bodegas de vino 

mexicano. 

 

DIRIGIDO A: 

─ Apasionados del vino 

─ Estudiantes y egresados de las carreras de turismo, administración 

hotelera y gastronomía. 

─ Trabajadores de la industria hotelera, restaurantera y banquetera. 

─ Docentes en coctelería y servicio de alimentos y bebidas. 

─ Público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

TEMARIO 

Sesión 1 

─ Introducción 

─ Aspectos históricos  

─ El vino mexicano en números: estadísticas de consumo, 

exportación 

Sesión 2 

─ Clasificación del vino mexicano 

─ Valles productores 

─ Climas 

─ Terrenos 

Sesión 3  

Querétaro 

─ Freixenet 

─ La Redonda 

─ AVQ 

Sesión 4 

Guanajuato-Zacatecas-Aguascalientes 

─ Cuna de Tierra 

─ Valle Redondo 
 

 

 



 

Sesión 5   

Coahuila 

─ Casa Madero 

─ Rivero González 

─ Ferriño 

Sesión 6 

Ensenada I 

─ L.A. Cetto 

─ Domecq 

─ Relieve 

Sesión 7 

Ensenada II 

─ Santo Tomás 

─ Bodegas San Rafael 

─ Roganto 

Sesión 8 

Ensenada III 

─ Monte Xanic 

─ Chateau Camou 

─ Xecue 

Sesión 9 

Ensenada IV 

─ Adobe de Guadalupe 

─ El Cielo 

─ Viñedos Aldo Palafox 



REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN 

 

─ Llenar Solicitud de admisión 

─ Presentar copia de credencial de elector 

─ Entregar una fotografía tamaño infantil (blanco y negro / color) 

 

OPCIONES DE PAGO 

 

─ Efectivo o cheque a nombre de Instituto Gastronómico Saint 

Germain S.C. 

─ Tarjeta de crédito o débito (excepto American Express). 

─ Depósito en banco Bancomer a nombre de Instituto Gastronómico 

Saint Germain S.C. Número de Cuenta 0454521730 (presentar ficha 

original y dos copias). 

─ En caso de requerir factura, entregar en el momento de inscripción 2 

copias de RFC. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

www.superiordegastronomia.edu.mx 

@EscuelaDeVivos_ 

55.84.38.00 Ext 147 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nos reservamos el derecho de modificar las fechas y contenidos. 

* Estudios sin validez oficial 

** El Departamento de Educación Continua se reserva el derecho de apertura del programa una vez que se 

cumpla con el número necesario de participantes. 
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