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TURISMO GASTRONOMICO Y ENOLOGICO

El turismo gastronómico y enológico es el consumo consciente de las experiencias 

gastronómicas de los turistas.

El turista dispuesto a mudarse de su lugar de residencia para alcanzar y comprender la 

cultura de un destino conocido por la producción de alimentos de alta calidad, ponerse en 

contacto directo con el productor.  



TURISMO ENOGASTRONOMICO

Hoy en día, según la Organización Mundial 
del Turismo (OMT), 
el turismo gastronómico y enológico es un 
segmento de rápido crecimiento 
y uno de los más dinámicos del sector.
Solo en Europa hay alrededor de 600 
mi vacationes dedicadas a la comida y el 
vino y mas de 20 miliones deviajes que 
incluyen comida y vino

.



Al viajar, estos turistas buscan una variedad de propuestas y actividades innovadoras y
auténticas,
como experiencias gastronómicas y de vinos en restaurantes,
visitas guiadas a granjas y bodegas, festivales y eventos relacionados con la comida, el
vino y la cerveza, a menudo combinados con otras experiencias
(cultura, compras, ...).
Por lo tanto, la eleccio tiende a recaer en los destinos quo ofrecen una oferta

amplia y variada, asi como una caracterisistica del lugar



El 30% de los turistas de comida y de vinos organizan sus vacaciones / viaje a 

traves de Internet, el 70% con canales tradicionales. 
Se sabe que el "mercado" a traves de Internet crece constantemente en cifras

dobles y, dentro de él, el componente de "turismo" es uno de los elementos más

importantes. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de que las partes 
proveedoras fortalezcan su imagen virtual en anticipación de mayores incrementos 
significativos en el mercado on line
La comunicación a través de las formas evolucionadas de la WEB (social network) 
parece ser una inversión esencial, si queremos lograr resultados significativos en el 
desarrollo del turismo alimentario y enológico. Las grandes reuniones de comunicación 
del sector, como las ferias, se juzgan menos efectivas que las actividades directas que 
las agencias y los operadores turísticos pueden realizar



• 1) touristas gourmet
• 2) touristas foodies
• 3) Turistas gastronómicos y enoturísticos 
• 4) Turistas culturales enogastras 
• 5) Turistas de cocina saludables
• 6) Turistas de cocina responsables 
• 7) Turistas de vino 
• 8) Turistas con necesidades especiales

•

Quien es el turista de la comida y el vino? 



Touristas gourmet   - touristas foodies
El turista gourmet es una persona apasionada por la comida refinada que tiene en
cuenta la calidad de los ingredientes y el lugar donde se disfruta el plato; él es un
esteta de la comida
Tourist Foodies generalmente de cualquier posición social.
Disfrute de experimentar y aprender mirando los platos y recetas de los demás.
Él va a los restaurantes positivamente revisados en el trabajo social, en los
lugares de producción y le encanta ir a los festivales de la aldea.



Turistas gastronómicos y enoturísticos 

Turistas culturales enogastras 

• El turista enogastronómico es una categoría que incluye muchos
perfiles diferentes. Están unidos por el hecho de que la comida es un
componente importante de la vida cotidiana, están atentos y curiosos
por conocer la cadena de producción, tienen un conocimiento discreto
en el campo culinario y les encanta hacer viajes fuera del puerto con la
familia.

• El turista enogastronomista cultural es el que inicialmente presta atención al
aspecto cultural, tanto de un destino como de un artefacto y que encuentra
parte de esa experiencia y dimensión cultural en la comida. Prefiere
participar en eventos que narran tradiciones locales



Turistas de cocina saludables

Turistas de cocina responsables 

• El turista de la cocina saludable es el que le da una importancia 
extrema a la comida y el gusto, prestando atención no solo a una 
ingesta calórica equilibrada, pero, sobre todo, leyendo la etiqueta 
con información sobre el origen de la materia prima, la calidad, la 
estacionalidad, el uso o no de aditivos en los alimentos.

• El turista de cocina responsable es aquel que aplica la 
sostenibilidad a una de nuestras principales necesidades: 
alimentar. Amante de la cadena de suministro corta



Turistas de vino 

Turistas con necesidades especiales

• Un turista enológico es alguien que tiene una pasión por el vino, no se 
detiene en el mero gusto, sino que quiere conocer toda la historia 
detrás de un vaso. Es curioso y la visita al viñedo y la bodega es una 
experiencia cultural y extremadamente atractiva.

• El turista con necesidades especiales es el que ama la experiencia de la 
comida y el vino, pero tiene que lidiar con algunos problemas de salud. 
Este grupo propone personas con enfermedad celíaca, intolerantes y 
alérgicas a algunos alimentos y, finalmente, personas mayores que 
tienen ciertas necesidades



competitividad se juega:

1)la calidad de los productos;

2) La calidad de la recepción; 

3) una fuerte integración entre el producto y el territorio de producción,

con todas sus características específicas (es este enlace el que atrae a

los turistas, pero también identifica y fabrica

productos típicos)

4) a consolidación aún no completa de una profesionalidad precisa en el sector

5) Promocion integrada con otras formas de turismo (en particular las relacionadas con la cultura, el 

bienestar y calidad del medio ambiente)

).



EL ITINERARIO DE LA COMIDA Y DEL VINO

El itinerario de la comida y el vino debe organizarse, informarse y promocionarse adecuadamente para convertirse en 
un componente real del turismo.

1) Trace la identificar uno o mas temas enogastronimicos que motiven la visita al itinerario

2) ruta del itinerario de acuerdo a las ubicationes que efectivamente expresan el motivo de los temas 

elagidos

3) identificar a lo largo del itinerario las "estaciones" más importantes de la tradición de la comida y el vino

4) Informes y promoción significa dar definición y visibilidad a los tours de comida y vino



• Es posible realizar caminos del gusto monotemático (camino de 
queso, carretera de jamón, carretera de aceite, camino de vino ... 
etc ....) o carreteras dirigidas a los diferentes productos típicos de 
un territorio determinado (rutas de gusto dell’empanada)



Qué sentimientos sientes después de ver esta 

presentación? Probablemente sientas cierto apetito



Gracias por asistir al seminario

Dr. Giuliana Cartanese

giulycartanese@gmail.com


