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MISION SAN FRANCISCO- NAPA VALLEY 

San Francisco /Napa Valley 2013 

3-9 Noviembre 

 

Aprovecha una semana en la que podrás encontrar:  

 Encuentros e intercambios de experiencias con profesionales del 
turismo y del vino procedentes de viñedos de todo el mundo. 

 Desarrollo de oportunidades comerciales con  la zona de San 
Francisco. 

 Descubrimiento de técnicas de marketing y de venta que hacen 
de Napa Valley una referencia mundial del enoturismo. 

 

Una oportunidad única 

 

Descubre, gracias a la Asamblea General de Capitales  de Grandes Viñedos, como han 
utilizado los propietarios vinícolas californianos el turismo vitivinícola como una 
herramienta que ha contribuido junto con el marketing y la comercialización  al 
desarrollo de sus productos y vinos. 

 

Reúnete con los principales distribuidores e importadores de California para explorar 
nuevos mercados para tu vino. 

 

Disponible un número limitado de bolsas de viaje financiada por el Departamento de 
Agricultura de la Diputación Foral de Álava para las bodegas que acudan a la misión.  
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San Francisco / Napa Valley: un destino de referencia 

 

Napa Valley es una zona considerada como referencia  en materia de enoturismo  ya 
que cuenta con más de 450 viñedos. Está considerada como una de las zonas del mundo 
más prestigiosas en cuanto a la producción de vino. Así lo demuestran  los mas de 5 
millones de turistas que van a catar anualmente sus vinos y a disfrutar de vivir en la 
región considerada el segundo destino turístico, detrás solo de Disneyland. Napa Valley 
representa también una fuente de inspiración por la calidad y el enfoque de apertura a 
nuevas técnicas de acogida y de marketing. 

Esta Asamblea General acogerá reuniones institucionales entre los miembros de la Red 
de Capitales de Grandes Viñedos, coloquios y conferencias, así como degustaciones y 
visitas técnicas a bodegas. 

Será la ocasión de tomar contacto con los representantes comerciales, de descubrir el 
dinamismo y la innovación que han desarrollado los viticultores californianos con el fin 
de mejorar la llegada de visitantes y mejorar de esta forma sus ventas. 

Os proponemos participar en esta Asamblea General, no solo en el programa oficial de 
los delegados de la Red de Capitales de Grandes Viñedos, sino de otros importantes 
hitos que se desarrollarán en  San Francisco y Napa Valley: 

Hitos del viaje: 

SAN FRANCISCO  

 Conferencias de apertura de la Asamblea General de la Red sobre el tema del 
enoturismo e Internet. 

 Cata Internacional de vinos procedentes de las Capitales de Grandes Viñedos (400 
profesionales de vino y periodistas están invitados) con el objetivo de descubrir los 
vinos de 10 ciudades pertenecientes a la Red. 

 Visitas de bodegueros, wine bars y empresas innovadoras en cuanto a la venta y 
distribución de vino. 

 Workshop profesional con las agencias de viajes y operadores californianos de 
turismo. Esta organizado de 11h a 16h el viernes, este workshop permitirá  tanto a las 
ciudades pertenecientes a la Red como a los profesionales (agentes de viajes, 
propietarios...) presentar su oferta en las mejores condiciones. 
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NAPA VALLEY 

 Visitas técnicas a bodegas, encuentros técnicos con los propietarios y los 
responsables de recepción y marketing sobre el desarrollo de las ventas, mejorar el uso 
de las redes de distribución en turismo con el fin de promover la propia oferta. 

Conferencias técnicas de la Red de Capitales de Grandes Viñedos (ponentes de 
referencia internacional) que versaran sobre el enoturismo y las herramientas de 
Internet. 

Cena de gala y ceremonia de entrega de los premios internacionales “Best of Wine 
Tourism”. 

 Encuentros e intercambios entre los responsables de numerosas propiedades 
vinícolas de la red. 

 Cenas junto con todas las delegaciones de las ciudades de la Red (Instituciones y 
profesionales). 
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SAN FRANCISCO /NAPA VALLEY PROGRAMA 

3 NOV: BILBAO-SAN FRANCISO 

9 NOV: SAN FRANCISCO – BILBAO 

BIO  CDG2G  0720 0900  
CDG2E SFO 1040 1315   
 
SFO CDG2E 1525 1110+1  
CDG2G BIO 1300+1  - 1435+1 
 

Domingo, 3 de Noviembre 

 

19:00-22:00      Recepción de Bienvenida 

 

Lunes, 4 de Noviembre 

 

San Francisco 

 

-Participación en la ceremonia de apertura y conferencias (almuerzo no incluido) 

-Visita a 2 diferentes importadores/ distribuidores de vino con el objetivo de entender 
la distribución vinícola en California y el potencial negocio para empresas extranjeras 
relacionadas con la vinicultura. 

-Participación en la cata internacional de GWC  a las 17:00 

 

Incluido en el paquete: 

o reuniones 
o transporte 
o entradas 
o guía profesional (bilingüe español-inglés) 
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Martes 5 de Noviembre 

 

Napa Valley 

Mañana 

Transfer a Napa Valley (Salida desde el Hotel Handlery) 

 

Tarde 

-Visita de tres viñedos y reuniones. El objetivo de estas visitas es mejorar tus ventas 
directas a los visitantes (almuerzo no incluido). 

 

19:30-21:30 

Cena de Bienvenida en el viñedo Robert Mondavi 

 

Incluido en el paquete: 

o Transporte San Francisco-Napa Valley 
o Guía profesional bilingüe español-inglés 
o Reuniones 
o Transfers entre viñedos 
o Entradas 
 

 

Miércoles ,6 de Noviembre 

 

Napa Valley 

-Participación en tours GWC y AGM por los viñedos. 

Check for technical tours: 

http://www.dmcnetwork.com/events/GreatWineCapitalsAGM/technicaltours 
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Jueves, 7 de Noviembre 

 

Napa Valley 

-Visita de 4 viñedos y reuniones. El objetivo de esta visita, entrenamiento del 
personal para optimizar la bienvenida a visitantes y diversificación de actividades 
más allá de la cata de vinos (almuerzo no incluido) 

 

19:30-23:30 Cena de Gala (The Culinary Institute of America) 

 

Incluido en el paquete: 

o Reuniones 
o Transporte 
o Entradas 
o Guía profesional bilingüe español-inglés 

 

Viernes, 8 de Noviembre 

 

San Francisco 

-Transfer a San Francisco para participar en el Workshop de GWC en el Hotel Sir 
Francis Drake. 

 

Incluido en el paquete: 

o Transporte 
o Entradas 
o Guía profesional bilingüe español-inglés 

 

Sábado, 9 Noviembre  

 

- Transfer hotel San Francisco  - Aeropuerto. 
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HOTEL TRITON SAN FRANCISCO: DEL 3 AL 5 Y DEL 8 AL 9 

 

  

 

HOTEL NAPA: NAPAWINERYINN: DEL 5 AL 8 
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VIAJE gestionado por la TRAVEL NETWORK de la  Great Wine Capital, cuyo socio local  
es ROMOTUR (Gordoniz 22  1º  -   48012  Bilbao – Tfno.: (34) 944 433 463  -  Fax: (34) 
944 420 022  - info@romotur.com  -  www.romotur.com)  

 

PRECIO ESTIMADO EN HABITACION DOBLE: 2.700 €+ tasas  

PRECIO ESTIMADO EN HABITACION  INDIVIDUAL: 3.150 € + tasas  

El precio final será confirmado una vez comprobada la disponibilidad en los 
hoteles y  emitidos los billetes aéreos ya que estos pueden cambiar en 
función de tarifas disponibles, tasas, etc.   

Este programa puedes sufrir modificaciones por motivos técnicos u 
organizativos ajenos a Romotur. 

 

BOLSA DE VIAJE de 1.500€* por bodega financiada por la 
Diputación Foral de Álava, Departamento de Agricultura. 

*Importe final de la Bolsa de Viaje supeditado al número de bodegas inscritas y a 
las variaciones por motivos ajenos a la Cámara de Comercio e Industria de Álava. 

Interesados apuntarse a través de la Cámara de Comercio e Industria de Álava; 

gwc@camaradealava.com / internacional@camaradealava.com 

 


