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* Enoturismo mobiliza milhões de pessoas, cadeias produtivas e 

empresas de serviços e Bilhões de Reais  
 

* Adegas, hoteis, restaurantes, agências de viagens, escolas,  

transportadores, prestadores de serviços, museus, poder público, 

imprensa, blogueiros e setores culturais  
 

* OMT: turismo do vinho tem maior potencial e tem contribuido para 

levar desenvolvimento para ambientes rurais 
 

* Este é o tema da 5.ª Conferência Mundial de Enoturismo em 

Reguengos de Monsaraz, Portugal, setembro/2021 
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* Em julho/2015: Viana do Castelo, Portugal e Cambados, Espanha – 

realizaram o “International Wine Tourism Congress – Europe” com 

participantes de 14 países 

 
* Fiz a primeira pesquisa internacional sobre o que de fato interessa no 

enoturismo na opinião de profissionais do vinho e do turismo – e não dos 

consumidores, turistas.  
 

* Questionário em Inglês para leitores que trabalhavam com vinho (85% dos 

respondentes) ou com turismo (15% dos respondentes) 

 
* Como o site “In Vino Viajas” tem leitores em 120 países, o retorno foi muito 

representativo: cerca de 92 respostas de 31 países  
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Lo que realmente importa nel turismo del vino 
en la opinión de 88 profesionales de los oficios 

del vino y del turismo de 31 países 
   

Una encuesta del blog  "In Vino Viajas” 

hecha especialmente para los congresos de Aenotur – edición 

Europa (2 a 4 julio 2015 - Viana do Castelo, Portugal) y edición 
Latinoamerica (17 a 19 setiembre 2015 – Montevideo, Uruguay)  

 

AENOTUR World Wine Tourism Association 

www.aenotur.org  / www.winedestiny.com 



Sobre lo que estamos hablando 

• Francia quiere alcanzar 100 millones de turistas en 2020 - unos 20 millones 
serán enoturistas (Min. de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius) 

• En España 42.000 bodegas reciben 2 millones de visitantes, generando 
50.000 puestos de trabajo en 2014 (ACEVIN) 

• Great Wine Capitals, 2011: 32% del volumen total de vino es vendído en las 
bodegas a los turistas 

• Estados Unidos: casi 21 millones de viajeros visitaron regiones vinícolas en 
California en 2008 - solo Napa Valley recibió 5 millones (US Travel 
Association) 

• Argentina recibió 1,2 millones de enoturistas en 2011 (Bodegas de 
Argentina AC) 

• Niágara en Canadá recibió 1 millón de turistas en 2011 (Consejo del Vino de 
Ontario) 

• En Australia visitas a bodegas de turistas internacionales llegaron a 660.000 
en 2009 (Tourism Australia) 
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Precisamos conocer el consumidor 

Como cualquier producto, enoturismo tiene muchos tipos 
diferentes de consumidores. Pero se puede decir que se dividen 
en dos grupos principales: 
 
Los Profesionales - todos los que trabaja en/para el vino o las 
industrias del turismo; visitan y al mismo tiempo evalúan lugares. 
Son orientados por el nariz (nose-oriented) 
 
Los no Profesionales - personas que viajan para tener un poco de 
diversión y alegría y elegen el enoturismo por siompatía o 
cualquier motivo. Son orientados por la diversión (fun-oriented) 
 

 

 



Precisamos conocer el consumidor 

No es suficiente atraer solamiente a los consumidores profesionales, 
porque no serían lo suficientemente numerosos para apoyar la 
actividad y garantizar el retorno de la inversión. 
 
Para ser viable el enoturismo necesita conquistar consumidores 
habituales, que buscan lugares y las cosas bellas, diferentes, curiosas, 
elegantes y divertidas, algo como una bodega donde se puede degustar 
y comprar un buen vino a un precio razonable.  
 
La gran parte de nuestros turistas del vino es el consumidor No 
Profesional, personas que podrían estar en la playa, pero optaran por 
visitar su hogar y su vino. 
 

Y lo que en realidad les interesa? 
 

 

 



Precisamos conocer el consumidor 

Como los consumidores Profesionales son formadores de opinión y influencian 

decisiones, conocer sus expectativas nos ayudará a entender lo que los No 

profesionales buscarán. Así que hice una encuesta entre los consumidores 

Profesionales, buscando representatividad internacional. 

 

* Encuesta realizada en junio de 2015, con la tecnología Google.docs 

* Con profesionales de vino (85%) y de turismo (15%)  

* En los lectores Vino Viajas (65%) y profesionales de vino y de turismo em grupos 

especializados de Facebook (35%) hablantes de los idiomas portugués, inglés, 

español o alemán 

* Cuestionario simplificado con cinco preguntas solamiente en Inglés 
 
En el informe final se consideraron 88 encuestados de 31 países: Argentina, 

Armenia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chipre, Costa Rica, Croacia, Inglaterra, 

Francia, Georgia, Guatemala, Grecia, Hungría, Italia, Japón, México, Macedonia, 

Norte Corea, Paraguay, Portugal, Polonia, Rumania, Suiza, Eslovenia, España, 

Sudáfrica, Serbia, Turquía, Ucrania, Uruguay y Estados Unidos. 
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2. ¿Cuáles fueran los más interesantes destinos enoturísticos que has 

visitado? 
 

Tuscany 8  Nappa Valley 5 Bordeaux 12     Just France 4  
La Rioja 6   just Portugal 4  Just Italy 4  Just Spain 5   
Piedmont 5 Burgundy 2 Vevey, Swis. Serbia 
Monferrato Priorat 2  Penedés 1  Alcoy  

  
Rioja Alavesa 2 Goriza  Chianti  Alsace 1   
Sicily  3  Chile 3   Alentejo 3   Douro 3 
Georgia 2  Canada  Valpolicella Santorini 1   
Beaujolais   Terre Alte    Languedoc  North Greece   
Mendoza 2 Stellenbosch 2 Dalmacia  Macedonia 
Croatia  Saranda/Albania Tokaj 2  Ribera del Duero 
Wachau/Austria 2 just Greece Surrey, UK  Conca di Barbera 
Provence  Champagne 2 Verona  Okananga Valley 
Ribeira Sacra Beira Interior Puglia 1      Coonawara  
Dealu Mare/Rom. South Brazil 2  Mosel  Emilia Romagna 
Bierzo  Dão  Galicia  Crimea 

 

Resultados de la encuesta 
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3. ¿Cuál es el destino enoturístico que le gustaría visitar tan pronto 

como sea posible? 
 
 
California 7  Douro/Porto 6   Tuscany 4 Burgundy 5  
Portugal 5 New Zeland   South Africa1 Loire   
  
Bordeaux 2 Ribera Del Duero  Piedmont  Hungary  
Sicily 2  SanPietroburgo/Mosca Alsacy  South America 
France 3  Germany – Rheingau 3 Mendoza 3  Georgia 3   
Italy 3   Veneto   Australia 1 Jura  
Oregon,USA Jerez, Spain    Lebanon  Syria 
Champagne Bulgary   German  Spain 2 
Galicia   RibeiraSacra  Mallorca  Chile 1 
Sardegna  Istria/Croatia  Uruguay  Alentejo 
Cigales, Spain LaRioja   Madeira  Dão 
 
 
 
 
 

 

 

 

Resultados de la encuesta 
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4. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

El más importante de la región 
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4. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

El menos importante de la viaje 
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4. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

Acerca de tiendas y productos locales 
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4. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

Acerca de la población local, de la comunidad 
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5. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

Sobre las bodegas 
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5. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

Sobre hoteles  
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5. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

Sobre comida y gastronomía 
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5. En su opinión ¿cuál de estos aspectos son realmente fundamentales, 

indispensables, para que elija un viaje de turismo del vino? 

 

Otras cosas com menos interés 
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 Obrigado pela atenção 

Esta presentación está disponible en:  
https://www.invinoviajas.com/2015/09/lo-

que-realmente-importa-nel-turismo/  
 

Prof. Rogerio R. Ruschel - São Paulo, Brasil 
Phone: + 55-11-999-743-187 - Skype: rruschel1 

E-mail:  rruschel@uol.com.br 

 

 


