
 
AGROTURISMO INTENSIVO: 
 

Una clase para granjeros y rancheros del condado de Santa Cruz y la región circundante  
ofrecido por UC Cooperative Extension y UC SAREP, en asociación con Santa Cruz, San Matéo y 
las Oficinas de Granjas de los Condados de Santa Clara, la Asociación de Viticultores de las 
Montañas de Santa Cruz, Visit Santa Cruz, Gizdich Ranch y otros socios locales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿Está considerando el turismo rural o el turismo de naturaleza en su granja o rancho? 
¿Le gustaría expandir su negocio actual de turismo rural o turismo de naturaleza? 
  

¡Esta clase es para ti! 
• Los operadores locales de agroturismo compartirán sus propias experiencias y formarán 

parte de una red de asesores de apoyo cuando los participantes de las clase planifiquen 
e inicien nuevas empresas. 

• Los participantes aprenderán de expertos en planificación comercial, cumplimiento 
normativo, gestión de riesgos, hospitalidad y marketing económico, incluídas las redes 
sociales. 

• Las actividades prácticas e interactivas guiarán a los participantes a medida que evalúan 
sus propias granjas o ranchos para el potencial de agroturismo y comienzan su propio 
negocio, gestión de riesgos y planes de marketing. 

El registro está abierto – ¡Regístrese hoy para reservar su lugar!  
Se invita a los agricultores y ganaderos de los condados de Santa Cruz, Santa Clara, Monterey, 
San Mateo y  San Benito a registrarse; otros también son bienvenidos.  
Registro: http://ucanr.edu/agtoursantacruz19sp 
 
Fechas:   Jueves, 10 de enero, 7 de febrero y 7 de marzo de 2019  
Horario:   8:30 a.m. – 3:00 p.m. cada sesión (almuerzos incluidos) 
Ubicación:   UCCE Condado de Santa Cruz, 1430 Freedom Blvd, Watsonville, CA 95076 
Costo:   $60 por curso de 3 sesiones  
Información:  Penny Leff, UC SAREP, paleff@ucdavis.edu, 530-752-5208 

 

Este material es basado en el trabajo respaldado por USDA/NIFA bajo Número de Premio 2015-49200-24225. 
 
 
 

 
Es la política de la Universidad de California (UC) y la División de Agricultura y Recursos Naturales de la UC de no involucrarse en la 
discriminación o hostigamiento de cualquier persona en ninguno de sus programas o actividades (la declaración complete de la política de no 
discriminación se puede encotrar en http://ucanr.edu/sites/anrstaff/files/187680.pdf) Las consultas sobra las políticas de no discrimnación de 
ANR pueden dirigirse a John Cox, Contacto de Accion Afirmativa, Universidad de California, Agricultura y Recursos Naturales, 2801 Second 
Street, Davis, CA 95618, (530) 750-1343. 

http://ucanr.edu/agtoursantacruz19sp

