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Catalunya es gastronomía

Catalunya es un país de historia milenaria, con cultura
y lengua propias, de clima suave y mediterráneo y con
una riqueza natural incomparable. El país se construye
con una arquitectura rica en contrastes, que otorgan
una personalidad muy especial a sus costumbres,
a sus tradiciones y a sus habitantes.
Adentrarse en la geografía catalana es hacer
una inmersión en un mar de posibilidades inimaginables:
descubrir pueblos con encanto; interactuar con
la naturaleza; descubrir su música, sus tradiciones
más arraigadas y su patrimonio arquitectónico;
hacer negocios o, sencillamente, relajarse junto al mar.
Los rasgos diferenciales que configuran Catalunya,
marcan también la cultura gastronómica del país:
de mar y de montaña, de tradición y de innovación,
rica en productos autóctonos de calidad.
Degustar Catalunya puede ser una experiencia
extraordinaria para la que no se necesitan palabras:
¡emociónate!
La cultura gastronómica catalana, un hecho diferencial que degustar
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Turismo gastronómico
para todos los gustos

La cocina es geografía, historia y cultura.
Degustar sus productos y disfrutar es sinónimo
de pasear por las costumbres de todo un país.
Os invitamos a hacer turismo gastronómico
por Catalunya.
Descubrir la gastronomía del país,
pasear por los puestos de los mercados, comprar, degustar y conversar
con los protagonistas de la cocina,
recorrer rutas enológicas... todo eso
es hacer turismo gastronómico. En
Catalunya encontramos gran cantidad
de propuestas, muchas de las cuales
nos las ofrecen los más de diecinueve
Colectivos de Cocina de Catalunya,
agrupaciones de restauradores y establecimientos gastronómicos locales
que nos ayudan a conocer muy de
cerca la cocina de cada territorio.
La industria alimentaria y la restauración han ideado una nueva manera de
hacernos disfrutar de los placeres de
la cocina que ya está siendo seguida
por algunos restaurantes catalanes.
Un buen ejemplo son las denominadas
cenas a ciegas, un viaje sensorial que
nos permite oler, probar y notar los alimentos potenciando todos los sentidos
excepto el de la vista. Pero para aquellos que prefieren verlo y anotarlo todo,
también son muchos los restaurantes
y las aulas de cocina que ofrecen cursos en los que los profesionales de los
fogones explican algunos de sus secretos. Y también es posible seguir rutas
gastronómico-literarias; algunos ejemplos son la Ruta Carvalho, en Barcelona, en recuerdo del escritor Manuel
Sabores de la tierra en los mercados catalanes

Vázquez Montalbán, o la campaña Pla,
plato a plato, en honor al también escritor Josep Pla, en el Empordà.

Escaparates gastronómicos
Uno de los acontecimientos gastronómicos de más altura y proyección internacional es el Salón Alimentaria de
Barcelona, que recibe cada dos años a
más de 150.000 visitantes y se erige en
un referente mundial destinado sobre
todo a los profesionales del sector. En
la capital catalana se celebra también
Barcelona Degusta, la primera feria de
alimentación en el Estado español que
ofrece a todos los públicos una oportunidad única para degustar, comprar y
aprender todo lo relacionado con la alimentación, la cocina y la gastronomía.
Por otro lado, destaca, sobre todo por
la calidad de sus participantes y por su
innovadora propuesta, el Forum Gastronómico.

Catalunya es gastronomía
9

Platos para saborear en cada estación del año

En otoño llegan
las setas; en invierno
las calçotades
y las xatonades;
la primavera se
despierta con frutas
gustosas y el verano
estalla con festines
junto al mar.

10

Las cuatro estaciones
culinarias
La imaginación de los restauradores
y la tradición más arraigada se ponen
de manifiesto en las muestras y en las
degustaciones populares que tienen
lugar en diferentes puntos del territorio. Es difícil recorrer Catalunya y no
tropezar con alguno de los acontecimientos gastronómicos que se celebran a lo largo del año y que tienen
como principal objetivo el disfrute de
los sentidos.

El invierno, lejos de ser un periodo
pobre en cuanto a eventos, ofrece
propuestas como la gran calçotada de
Valls, con más de cien años de historia;
las fiestas y ferias en torno al aceite,
en las Terres de l’Ebre y de Lleida; las
xatonades, en la Costa del Garraf y en
el Penedès; los curiosos Ágapes de los
Pobres, con el arroz como principal
protagonista; y, cuando comienza la
primavera, los ranchos de Carnaval,
con las butifarras de huevo y las tortilladas o los cientos de recetas con el
bacalao como protagonista.

En otoño, llega la mayor parte de las
especies de setas consumibles y, con
ellas, también ferias y competiciones
boletaires. La Fira de la Llenega de
Cardona, en el Bages, las fiestas de la
seta del Berguedà, con el reconocido
Concurso de Boletaires de Puigventós
o el de Setcases, en el Ripollès, son
buenos ejemplos de ello.

La eclosión de la primavera trae consigo las frutas más gustosas; destacan
las fresas del Maresme, que llegan
primero, y las cerezas, ya a las puertas
del verano; son fácilmente localizables
en el Baix Llobregat, donde tiñen los
campos de rojo, pero también en la
Ribera d’Ebre, el Segrià, la Terra Alta,
el Alt Camp y el Empordà. En esta
Catalunya es gastronomía

PROPUESTA

época también se celebran otras fiestas multitudinarias relacionadas con
la cocina catalana como el Aplec del
cargol de Lleida o las ollas de pescado de l’Empordà.
Finalmente, con la llegada del verano,
varios pueblos de Catalunya celebran
las tradicionales fiestas del Segar
y el Batir, como por ejemplo Fuliola
(Urgell), Avià y Gósol (Berguedà), Sant
Climent de Peralta (Baix Empordà) y
Sudanell (Segrià), donde se suelen
combinar los trabajos del campo con
encuentros gastronómicos. Y es una
buena oportunidad para beber vino
con el tradicional porró, un recipi-

ente de vidrio, redondo y ancho de
barriga, con un pitón muy largo y estrecho para beber y el cuello grueso
para llenarlo. Estas fiestas se convierten, además, en una buena ocasión
para hacer una degustación de los
mejores embutidos de cada zona,
como en el tradicional concurso de
longaniza de payés en Bellver de
Cerdanya. Esto, sin olvidar que con el
verano llegan las especiales veladas
a orillas del mar, donde se puede disfrutar de un buen suquet, una paella
de arroz o una mariscada en alguno
de los puertos pesqueros catalanes
como Vilanova i la Geltrú, Sant Carles
de la Ràpita o la Barceloneta.

Mar y Montaña
Que Catalunya disfruta de mar
y buen producto nos lo recuerdan
las garoinades de la Costa Brava
o la fiesta de la Galera de Sant Carles
de la Ràpita y Cambrils o los langostinos, las ostras y los mejillones del
Delta del Ebro. A la vez, de la montaña
nos llegan las fiestas del trinxat
en la Cerdanya, las ollas aranesas
y las jornadas de cocina de la Vall
de Camprodon.

Saber cómo se cocinan los mejores platos de la tradición
culinaria catalana, sumergirse en un relajante baño
rodeado de vino o pasear entre viñedos son algunas
propuestas de turismo gastronómico en Catalunya.
Setas y caracoles, dos productos tradicionales de la gastronomía catalana

Catalunya es gastronomía

La cocina en Catalunya,
una historia que nos delata
y nos deleita

Desde la antigüedad hasta nuestros días,
la cocina catalana ha recibido influencias que
la han hecho rica y diversa y que han configurado
la tradición gastronómica del país.
La cultura gastronómica catalana es
heredera de la griega y de la romana,
dos culturas que dieron luz a la trilogía culinaria mediterránea, el aceite,
el trigo y el vino, productos con los
cuales la refinada cocina de las clases
acomodadas empezó a sentar las
bases de las comidas estructuradas.
Y también es heredera de los árabes,
con la llegada a nuestra tierra de las
nuevas técnicas agrícolas y de productos como el arroz, el azúcar y la
berenjena. De época medieval datan
recetarios y tratados de cocina, como
el Sent Soví, uno de los más antiguos
publicado en Catalunya y en lengua románica. En este trayecto histórico, hay
que mencionar el cambio que supuso
el descubrimiento de América y la llegada de productos como el tomate,
por ejemplo, utilizado para una gran
parte de los platos de nuestra cocina,
sobre todo en el momento que incorporamos los sofritos, una mezcla de
verduras, con la cebolla como base,
doradas con aceite de oliva que se
cuecen a fuego lento durante bastante
rato, y que será omnipresente en la
mayoría de platos.
Productos para saborear con todos los sentidos

Todas estas influencias históricas han
configurado un marcado carácter mediterráneo a nuestra cocina, con nuevos
productos que hemos ido incorporando
y mezclando: carne con pescado, fruta
con aves, chocolate en las picadas
(una manera de acabar el plato, picando
en un mortero ajos, perejil, pan tostado y avellanas y almendras tostadas),
alioli con fruta... Sin olvidarnos de la
influencia de las diferentes corrientes
migratorias de otros pueblos ibéricos de
la península y, claro está, de la influencia
de la cocina italiana y de la alta cocina
francesa, que nos muestran productos
y platos que han arraigado en nuestro
país, como los canelones, presentes en
todas las casas durante la Navidad.

PROPUESTA

El libro de Sent Soví
La cocina de fusión, existente desde
siempre en Catalunya, ha configurado
un recetario tan rico y variado como lo
es el paisaje donde se refleja. Un territorio que cultiva los productos con los que
se configura esta gastronomía. Y aquí
es donde se cierra el círculo, porque
nuestra cocina es el espejo de nuestro
paisaje, diverso, rico y atrevido, con continuas ganas de evolucionar.

Escrito a mediados del siglo xiv, recoge
doscientas veinte recetas de la época.
Se trata del recetario medieval, de autor
anónimo, más antiguo redactado en
catalán. Entre los platos que incluye hay
algunos de los más apreciados desde
la Edad Media, como los pavos asados
servidos con las plumas de la cabeza y
la cola intactas. Se han realizado ediciones actualizadas de este libro en castellano e inglés.
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Sabiduría culinaria
Esparcidos por toda Catalunya, una
retahíla de cocineros os invitan a disfrutar
del placer de un buen ágape. Gran parte
de estos profesionales de los fogones
se han unido en iniciativas autóctonas
como los Colectivos de Cocina de
Catalunya, agrupaciones de restaurantes y en ocasiones también de productores de carácter eminentemente local, que
basan su propuesta gastronómica en
una cocina del territorio, de proximidad
y calidad. También debe mencionarse
la importante labor de los gremios de
restauración de cada comarca catalana que trabajan por una mejor calidad
de los restaurantes y fondas del país; y
la Fundació Alícia, ubicada en la comarca del Bages, a sesenta kilómetros
de Barcelona, un centro enfocado a la
investigación aplicada a la gastronomía
de la excelencia. Un referente que además quiere crear conciencia social sobre
la importancia de la alimentación como
hecho cultural y educativo. En su sede,
en el complejo Món Sant Benet, al lado
del monasterio milenario, se ofrece

al visitante una amplia oferta de talleres
y experiencias sensoriales.

Los magos de los fogones
Innovación, calidad y sorpresa han
sido algunos de los factores que han
colocado a la cocina de nuestro país
en vanguardia. Para hacerlo hemos
contado con la imaginación de todo un
país liderada por quien muchos consideran el mejor cocinero del mundo,
Ferran Adrià, con el restaurante
El Bulli, en Roses. Técnicas y conceptos como esferificación, deconstrucción, espumas, aires y elaboraciones
con nitrógeno líquido ya forman parte
de nuestro vocabulario y de la cultura
gastronómica gracias a este alquimista
culinario. La creatividad más vanguardista es la que ha posicionado a Catalunya y su cocina como una de las más
prestigiosas internacionalmente y la
que ha traído a visitantes de cualquier
parte del mundo hasta nuestro país con
el único objetivo de conocer la cocina

catalana. Nombres como Carme Ruscalleda, con el restaurante Sant Pau
de Sant Pol de Mar; Joan Roca, con
el Celler de Can Roca, y muchos otros
cocineros reconocidos con estrellas
Michelin y otras guías de prestigio son
claros exponentes de esta cocina catalana de la modernidad reconocida en
todo el mundo.

La creatividad más vanguardista ha posicionado a Catalunya
y su cocina como una de las más prestigiosas internacionalmente y ha traído a visitantes de todo el mundo hasta nuestro
país con el único objetivo de conocer la cocina catalana.
De izquierda a derecha, Ferran Adrià, Carme Ruscalleda y Joan Roca

Las tapas y los platillos son una manera original de comer

Tapas, platillos
y vermús
Catalunya tiene un mapa de restaurantes y fondas que configura
un trazado único para adentrarse
en la cocina de todos los tiempos,
en la más creativa e imaginativa,
pero también en la «de casa».
A menudo, vinculado a un buen hotel
encontraremos un buen restaurante,
en algunos casos liderado por un
cocinero de prestigio. También hay
casas fonda, repartidas por todas
las comarcas turísticas catalanas
y que ofrecen servicios de alojamiento
y restauración, con propuestas
gastronómicas propias y siempre
en contacto con un entorno natural
y cultural.

Muy vinculada también a la cocina
tradicional y una enriquecedora experiencia para el turista gastronómico
es la visita a los mercados históricos
catalanes como los de la Boqueria,
Santa Caterina y la Barceloneta, en
Barcelona, el Central de Sabadell o el
de Granollers, donde podréis hacer un
buen desayuno de tenedor.
Mención especial merecen los baresrestaurantes que ofrecen platillos y
tapas, una manera divertida, informal y
original de comer. Y tampoco podemos
dejar pasar la oportunidad de conocer
los bares que sirven aperitivos y vermús en las terrazas, una costumbre
muy arraigada en la que no falta el
tradicional vermú, un vino que se suele
tomar antes del ágape del mediodía.

PROPUESTA

Marca Cuina Catalana
El Institut Català de la Cuina,
encargado de velar por el mantenimiento y el cuidado del rico patrimonio gastronómico, creó la marca
Cuina Catalana, una herramienta
para preservar la cocina del país y
promover el uso de los productos
alimentarios de calidad. Además,
ha inventariado el legado gastronómico en el libro Corpus de
la cuina catalana, el cual pone al
alcance del público una recopilación de recetas tradicionales.

Más información
www.cuinacatalana.eu
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Los frutos de la tierra.
Paisajes que se comen

Seguir la pista de los productos que definen
la gastronomía catalana es una buena excusa
para recorrer el territorio y adentrarnos en uno
de los secretos que la convierte en rica.
Gran parte de estos productos, por su
excelencia, ha merecido alguno de los
dos distintivos oficiales: la Denominación de Origen Protegida (DOP)
y la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Ambos están reservados
a productos típicos arraigados a una
región que les proporciona un carácter
específico y un sabor inimitable, como
resultado de la estrecha relación existente entre el producto, el entorno y el
talento humano.
Son DOP el arroz del Delta de l’Ebre,
la avellana de Reus, el queso del Alt
Urgell y la Cerdanya, el aceite de Les
Productos con sello de calidad y autenticidad

Garrigues, el del Empordà, el de la
Terra Alta y el del Baix Ebre-Montsià,
la mantequilla del Alt Urgell y la Cerdanya, la judía o alubia del ganxet
del Vallès y el Maresme, la pera de
Lleida y el aceite de Siurana. Y son
IGP el calçot de Valls, las clementinas
de las Terres de l’Ebre, la longaniza
de Vic, las patatas de Prades, el
pollo y capón del Prat, la manzana
de Girona, el turrón de Agramunt y
la ternera de los Pirineos catalanes.
Pasear por el territorio en busca
de cada uno de ellos hará que nos
demos cuenta de la diversidad de
paisajes que los generan.

PROPUESTA

El patrimonio
gastronómico en la red
Gastroteca.cat es el portal web de promoción y apoyo a la comercialización de
los productos agroalimentarios locales.
Ofrece información actualizada de los
productos, quién los produce, puntos de
venta donde poder comprarlos, cómo
cocinarlos, restaurantes, rutas gastronómicas, ferias y mercados, noticias
del sector... Todo un mundo en torno a
lo bueno y lo mejor de nuestra tierra.
Es un canal interactivo y dinámico al
servicio de productores, elaboradores,
distribuidores, cocineros, gastrónomos,
promotores de turismo gastronómico,
expertos y consumidores.
www.gastroteca.cat
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Variedad de productos
catalanes
PROPUESTA

Artesanía de Catalunya
Catalunya tiene una tradición artesana de
reconocido prestigio. Los productos gastronómicos artesanales forman parte del
patrimonio y la identidad de nuestro país;
expresan su idiosincrasia y son fruto de su
historia, cultura y tradiciones. En las ferias
y en los mercados que tienen lugar en las
comarcas catalanas a lo largo de todo el
año, se pueden encontrar utensilios para
cocinar y otros productos relacionados
con la cultura culinaria. La entidad Artesania Catalunya vela para que este patrimonio se mantenga vivo y sea cada día
más conocido, mediante la creación de
actividades, talleres y publicaciones.
Más información
www.artesania-catalunya.com

De la fusión de las aguas dulces con
las saladas Catalunya ha sabido sacar
arroz de calidad, el del Delta de
l’Ebre, un espacio de belleza única
que se disfruta en el plato, en paella,
rossejat o a banda, un regalo para la
imaginación del cocinero que lo puede
elaborar de mil maneras. De la tierra,
uno de los productos que más nombre
ha sabido dar a las tierras del Camp
de Tarragona es el calçot de Valls,
tragado con avidez y cierta socarronería por todos aquellos que lo prueban;
o la patata de Prades y la judía o alubia de ganxet del Vallès, válidas para
servirse solas o acompañar al mejor de
los platos. Los árboles frutales también
han aportado su regalo a la cocina
catalana, como final de ágape pero
también para acompañar a los guisos
más sabrosos y tradicionales. La pera
de Lleida, la manzana de Girona o
las vitamínicas clementinas de las

Terres de l’Ebre que llenan paisajes
de perfume y color en el sur del país;
las avellanas de Reus, ideales para
cualquier picadillo y que dan sentido a
unos delicados postres, el turrón de
Agramunt, que tiene como base la
avellana y la almendra.
La calidad y excelencia de los buenos
quesos de los Pirineos nos recuerdan la
vieja tradición de esta manera de conservar la leche, con el olor de los pastos
de montaña, que alimentan a las vacas
frisonas que dan el elemento básico
para esta transformación. También fruto
del trabajo de ganaderos y avicultores
son el pollo y el capón del Prat, la longaniza de Vic o la gustosa ternera de
los Pirineos catalanes, carne de primera
calidad que puede ir acompañada de
excelentes y variadas setas o de caracoles, dos productos tradicionales y
exquisitos. Todo ello se puede saborear
en la red de restaurantes y fondas del
país o también adquirir en comercios y
en las agrotiendas del territorio.

Dulces y postres, como los buñuelos, vinculados a los ágapes festivos tradicionales

El calendario ha marcado la tradición gastronómica
del país. Alrededor de una mesa engalanada los comensales
saborean los productos que marcan el paso
de las estaciones.

Los postres, los reyes
de la fiesta
El colofón en los ágapes festivos lo
acostumbran a protagonizar los dulces,
que con el paso del tiempo han aportado al recetario catalán unos postres
que han adquirido categoría de joyas
culinarias. Los más conocidos son la
crema catalana y la mel i mató, pero
también están los buñuelos, el bizcocho, las galletas, las cocas, los carquiñoles y los panellets tradicionales del
día de Todos los Santos.
Cada población acostumbra a tener
un dulce que la identifica, otro buen reclamo turístico. Es el caso de los cocos
y dulces de las Terres de l’Ebre, los
pastissets de Rasquera y Tortosa, las
orelletes y las galletas de la Vall de
Camprodon o las de Vilada, por citar
algunos ejemplos. Si la visita se hace
por Pascua, la boca se nos hará agua

con las tradicionales mones, unos
pasteles decorados tradicionalmente
con huevos de gallina, que actualmente
han sido sustituidos por huevos hechos
de chocolate, y también por figuras que
representan a los ídolos del momento
de los más pequeños de la casa. Si
el periodo escogido es el de Navidad,
la elección de dulces aumenta con
los barquillos, el roscón de Reyes y
los turrones, que son los dulces más
típicos de las Navidades hechos con
almendras y avellanas como elemento
estrella de base, blanda o dura en función de los gustos de cada uno. Con
los años, se han ido incorporando nuevas modalidades con una gran dosis
de creatividad, sin renunciar a las más
tradicionales y el auténtico gusto de los
productos básicos. Durante los días de
Navidad podemos encontrar muchas
ferias y muestras gastronómicas en
distintos lugares de Catalunya con este
producto como estrella.

Pera de Lleida, manzana de Girona; judías del ganxet del Vallès, aceite de Les Garrigues
y quesos de los Pirineos, productos típicos arraigados en el territorio

PROPUESTA

El placer de comer
bueno, justo y limpio
Vivir y comer sin prisas. Esta es la filosofía
de Slow Food, una organización fundada
en 1986 por Carlo Petrini y que en sus inicios era una asociación enogastronómica.
Slow Food promueve el placer vinculado al
vino y a los alimentos, y vela por la cocina
de calidad, por la diversidad de recetas
y sabores, por el respeto al ritmo de las
estaciones y por el cuidado del medio
ambiente. El espíritu de la empresa se
concreta en acciones que pasan por la
protección de los alimentos de calidad
y el cultivo basado en métodos tradicionales y sostenibles. Además, defiende
la biodiversidad y las diferencias culturales,
territoriales y regionales, vinculadas a la
herencia gastronómica, y promueve los
productos locales y regionales.

www.slowfood.es
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El enoturismo:
caminos del vino

La historia de Catalunya, su pasado, presente
y futuro, tiene olor y sabor de vino. El enoturismo
nos permite conocer muy de cerca esta mágica
transformación de la uva.
PROPUESTA

Rodearse de las viñas, sentir el olor,
conocer los colores en función de la
estación y el momento de maduración
del fruto y visitar los templos donde se
crea y conserva este líquido tan preciado. El súmmum, poder hacer una
degustación en la misma bodega. Esto
es hacer enoturismo y en Catalunya
la oferta en este sentido crece cada
día. Son muchas las bodegas y las
cavas que ofrecen visitas guiadas y
actividades complementarias. Elegir
por dónde queremos que pase nuestro
itinerario, si tenemos poco tiempo, será
lo más complicado.
Empezamos nuestra ruta por las trece
bodegas de las DO del Montsant y la
DOQ del Priorat, que son las responsables de intentar explicar a los visitantes el porqué de su fama y calidad
en todo el mundo. 1.500 hectáreas de
plantaciones de viña, con una historia
que nos lleva al año 1162, cuando los
monjes cartujos y la fundación de Scala
Dei, a los pies del Montsant, elaboraCatalunya, tierra de vinos y cavas

ban unos vinos que ya entonces adquirieron una gran fama y reconocimiento
público. La ruta del vino por estas dos
denominaciones ofrece la posibilidad
de visitar y degustar los vinos de un
total de 46 bodegas.
Continuamos con una de las DO más
antiguas, la del Penedès, escenario de
la novela del conocido escritor Noah
Gordon La bodega, que ha descubierto
en este rincón del Penedès gran parte
de las glorias de un buen vino. Como él
mismo cuenta, el libro es una carta de
amor a un país. Es en este lugar donde
el proyecto enoturismePENEDÈS del
Consorci de Promoció Turística del Alt
Penedès nos ofrece un amplio abanico
de propuestas que combinan visitas a
cavas y bodegas, paseos en viñedos,
cursos de catas, patrimonio cultural,
alojamientos con encanto y visitas
al VINSEUM (Museo de las Culturas
del Vino de Catalunya) en Vilafranca del
Penedès, que nos permitirán introducirnos en el mundo de la cultura del vino.

Un viaje apasionante
El Institut Català de la Vinya i el Vi
(INCAVI) trabaja para difundir y promover la cultura de los vinos de calidad
elaborados en Catalunya. A través
de su web, invita a conocer el pasado y
el presente vitivinícola de Catalunya y a
aprender a distinguir las once Denominaciones de Origen del vino catalán, una
garantía que no sólo nos indica la zona
productora, sino también la calidad del
vino y de su proceso de elaboración.
Ofrece además información de muestras y ferias, de jornadas de formación
y de cursos de cata de vinos y cavas
catalanes.
www.incavi.cat
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De las antiguas a una de las más
nuevas, la del Pla de Bages, que
en poco tiempo ha merecido algunos
premios internacionales. Algunas de
las bodegas de la zona ofrecen visitas
y organizan catas y cursos de degustación... Si la del Pla de Bages es una
de las más nuevas, aunque con una
larga historia, la de extensión más pequeña es la de Alella, en el Maresme,
donde también nos dejaremos seducir por la cultura del vino visitando el
Museo del Vino, que está situado en
la masía de can Magarola, sede de
esta denominación.

Diferentes empresas
ofrecen rutas para
conocer de cerca
los secretos del cava
en todo el territorio,
con una cuidada
selección de bodegas,
restaurantes, alojamientos, comercios
especializados
y servicios turísticos.

Para conocer los vinos de las Terres
de Ponent tenemos que ir a la DO
Costers del Segre, que agrupa una

buena variedad de vinos y también de
territorio, repartida en siete subzonas
que ocupan un extenso y variado paisaje. Son recomendables la fiesta de la
vendimia que cada año celebra Verdú,
la fiesta del vino de Lleida y las visitas
a las bodegas a través de la Ruta del
Vino de Lleida, que permite realizar un
viaje enológico en el que los vinos tradicionales y de nueva factura dibujan
un paisaje en el cual se encabalgan
pasado, presente y futuro.
Viñedos verdes cercanos al mar, como
canta el poeta Josep Maria de Sagarra,
es lo que encontraremos en la DO del
Empordà, un paisaje de contrastes en
el que la tierra se une al mar y da carácter a sus vinos, desde los blancos hasta
los vinos dulces, como las mistelas.
PROPUESTA

Monumentos al vino
De visita obligada es la llamada «Catedral
del Vino», la Bodega Cooperativa y Museo
del Vino del Pinell de Brai, situada en la
comarca de la Terra Alta, en el sur del país,
desde donde podemos conocer también
el resto de denominaciones de tierras
tarraconenses, Priorat, Montsant, Conca
de Barberà y Tarragona. Unos vinos que
trazan la historia desde la época de los
romanos, gozando de un gran prestigio
desde siempre. Todavía hoy se pueden
visitar las bodegas modernistas de la zona,

en las comarcas de l’Alt Camp y la Conca
de Barberà, un patrimonio monumental
concentrado en las cooperativas agrícolas
más importantes de Catalunya, con obras de
arquitectos de renombre como Pere Domènech i Roura y Cèsar Martinell i Brunet, constructores de las denominadas «catedrales del
vino». Pero ninguna de estas rutas sería lo
bastante productiva si no combináramos la
pasión por el vino del territorio con la de un
buen maridaje con los platos que nos ofrecen
los restaurantes de la zona.

Catalunya invita a pasear entre viñas o a establecer
una agradable conversación entre copas.
E incluso a experimentar las virtudes terapéuticas
del vino con los wine spas.
Viñas y bodegas, cultura vitivinícola catalana por toda Catalunya
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PROPUESTA

El triunfo del cava, el vino
espumoso catalán

La cultura del vino
Si queréis conocer más de cerca la
cultura del vino, podéis realizar alguna
de las rutas enológicas que proponen
las bodegas y las tiendas especializadas de nuestro territorio. Las visitas
teatralizadas, las caminatas entre
viñedos o los desplazamientos en los
medios de transporte más novedosos,
como el segway, son otras posibilidades por conocer y vivir de cerca la vida
de una bodega.

Las burbujas de la alegría, las que
ponen fin a las mejores fiestas pero
también las que saben empezar un
buen ágape... Una vez más, la voluntad
investigadora de los catalanes aportó
un nuevo producto, el cava, un vino
espumoso diferente y de calidad que
ha sabido ganarse multitud de seguidores. Muy vinculado al esplendor de
la cultura vitivinícola catalana de mediados de siglo xix, ahí es donde debemos
buscar el origen de este peculiar vino
espumoso catalán. Durante aquellos
años, y localizado en la población de
Sant Sadurní d’Anoia, varias familias
iniciaron una intensa búsqueda vinculada al Institut Agrícola Català de
Sant Isidre, que tuvo como resultado
el nacimiento del cava.

De las primeras tres mil botellas de
producción que obtuvo en 1872 Joan
Raventós, de Codorniu, se ha llegado
a los doscientos millones que se exportan a todo el mundo, fruto de un
proceso que tiene como escenario el
silencio y la oscuridad de las ancestrales bodegas de esta población. En
estos años Sant Sadurní se ha consolidado como la capital neurálgica del
cava y este producto, como el ideal
para empezar y poner fin a una gran
fiesta organizada por la Confraria del
Cava de esta población del Penedès,
la primera organizada en España y la
segunda a nivel mundial, sólo por detrás de la existente en la Champagne.
Sólo en el Penedès, este pequeño rincón de Catalunya, hay más de ochenta

Las variedades de uva blanca utilizadas para la
elaboración del cava son el macabeo, que aporta dulzura
y perfume; el xarel·lo, que aporta cuerpo y estructura,
y el parellada, que aporta finura, frescura y aroma.
Sólo en el Penedès hay ochenta bodegas elaboradoras de cava
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Cata de vinos para todos los públicos, expertos y neófitos

casas elaboradoras de cava, la mayoría
de ellas ofrece servicios a los visitantes, y con los años la producción de
cava se ha extendido a otros puntos
del territorio como el Alt Penedès, el
Bages, Anoia, el Empordà, la Selva, el
Tarragonès... Varias empresas ofrecen
propuestas para conocer de cerca los
secretos del cava por todo el territorio,
lo que incluye una esmerada selección
de bodegas para visitar, restaurantes,

alojamientos, comercios especializados, enotecas y empresas de servicios
turísticos. Todo ello con el fin de descubrir un mundo, una tradición y una
forma de ser, basada en su identidad
vitivinícola.

los establecimientos que ofrecen una
apuesta atractiva que invita a los que
buscan nuevas sensaciones a sumergirse en una bañera llena de este
líquido placentero; hablamos de los
wine spas.

Asimismo, la uva y, más concretamente, el vino, es uno de los productos
de nuestra cocina que puede llegar a
ser un buen relajante. Son ya muchos
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
Agència Catalana de Turisme
Passeig de Gràcia, 105, 3r / 08008 Barcelona
+34 93 484 99 00
www.catalunya.com

Centros de promoción turística
de la Agència Catalana de Turisme (CPT)
CPT Benelux
info.act.bnl@gencat.cat
CPT España
turisme.blanquerna@gencat.cat
CPT Estados Unidos
info.act.usa@gencat.cat
CPT Europa Central
info.act.de@gencat.cat
CPT Francia
promotion.act.fr@gencat.cat
CPT Italia
info.act.it@gencat.cat
CPT Paises Nórdicos
info.act.nordic@gencat.cat
CPT Reino Unido
info.act.uk@gencat.cat
CPT Rusia
info.act.ru@gencat.cat
CPT América del Sur
info.act.latam@gencat.cat
CPT Sudeste Asiático
info.act.sea@gencat.cat
CPT China
promotion.act.cn@gencat.cat
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Sopa de galets, una pasta tradicional con forma de caracol
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