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Cataluña

Cataluña es una destinación mediterránea con
una historia milenaria, una lengua propia y un gran
patrimonio cultural y paisajístico.
En las cuatro capitales, Barcelona, Girona, Lleida y
Tarragona, encontraréis barrios antiguos, edificios
medievales, arquitectura modernista y una gran
cantidad de museos. Ciudades de interior como
Figueres, Manresa, Montblanc, Reus, Solsona,
Tortosa, Vic o Vilafranca del Penedès conservan un
importante patrimonio monumental.
Una destinación con 580 quilómetros de costa, los
Pirineos catalanes y numerosos parques naturales
y espacios protegidos. Una oferta turística variada,
para todos los públicos y durante todo el año:
turismo familiar, cultural, deportivo, de naturaleza,
de negocios y con más de 300 bodegas visitables
para disfrutar del enoturismo. Bienvenidos.

www.catalunya.com
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Nuestra primera parada
es en la viña, donde
podremos conocer
un mundo lleno de
variedades de uva, donde
tienen lugar las prácticas
de cada estación y el
resto de aspectos de
esta vida rural y agrícola
que hacen posible

Estamos a punto
de embarcarnos
en un viaje de la
mano del vino,
una aventura
cultural llena
de aromas y
emociones
denominada
enoturismo.

Cataluña
es enoturismo

la magia del
vino.

bodega

Visitando la
podremos explorar los
métodos de elaboración
y crianza propios de
cada vino. Su particular
arquitectura nos hablará
del admirable proyecto
de vida que hay detrás de
cada elaborador.

10 razones para vivir el enoturismo
en Cataluña:
Historia. 2.500 años
de cultura de la viña y
el vino, desde los íberos, los
griegos y los romanos.

1.

Gastronomía. Maridaje
de vinos y cocina
mediterránea, tradicional e
innovadora.

2.

7.

3.

8.

6.

Paisaje. Mar y montaña.
Barcelona. Enoturismo
Viñas mediterráneas, a
y múltiples experiencias
ras de costa, en los valles y
alrededor de una de las ciudades
en las costaneras.
más atractivas de Europa.

descubrirá

El enoturista
sorprendentes
bosques de alcornoques, interesantes fábricas de
tapones de corcho y un mundo complementario
con yacimientos arqueológicos, monasterios
medievales y centros de interpretación
del vino y del cava.

Bodegas. Más de 300
bodegas para descubrir
el secreto de sus vinos y cavas.

4.

Arquitectura. Masías
centenarias, bodegas
modernistas y nueva
arquitectura del vino.

Cataluña

En
la
experiencia enoturística
viaja de la mano de
los productos típicos
y la gastronomía local,
recorriendo senderos,
paseando con bicicleta
y disfrutando de rutas a
caballo entre viñas.

5.

Vinos de prestigio.
Vinos y cavas con gran
reconocimiento internacional.

Enoturismo para todos,
accesible y sostenible,
para grandes y
pequeños durante
todo el año.

www.catalunya.com

Alojamientos y servicios
especializados. Hoteles
gastronómicos. Alojamientos,
restaurantes y servicios
turísticos de gran calidad.

9.

Un estilo de vida. Sol
y playa, naturaleza,
gastronomía y cultura. Un
país para todos los gustos.

10.

12 DO’s.
11 denominaciones
de origen de vino + DO cava.
600 bodegas, más de 300
son visitables.
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12 Denominaciones
de Origen
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DOQ

Priorat

Costaneras silenciosas y el prestigio
de grandes vinos

DO

Tarragona

Tarragona romana y
bodegas modernistas

DO

Terra Alta

La tierra de la
garnacha blanca
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Alella

DO Alella
La DO Alella es una denominación de origen típicamente mediterránea, la más próxima a la ciudad de
Barcelona, con pequeñas viñas urbanas conservadas en medio de los pueblos de veraneo de la burguesía catalana de inicios del siglo XX.
La DO Alella es una de las denominaciones de origen más antiguas y más pequeñas de Cataluña. Se
extiende por las dos vertientes de la Cordillera Litoral, con una vertiente costera a la solana, en la comarca
del Maresme, y una vertiente interior más continental y fresca, en la comarca del Vallès Oriental. Uno
de los lugares más emblemáticos es Vall de Rials, que cuenta con una amplia extensión y algunas viñas
históricas.
La variedad de uva más característica es la pasa blanca, cultivada sobre suelo de sauló, una roca granítica
en descomposición con magníficas cualidades drenantes. Los vinos más representativos de la DO Alella
son blancos, suaves, perfumados y cristalinos. También se elaboran vinos rosados y tintos. Históricamente
destacan sus vinos dulces y en los últimos años se ha incrementado la producción de espumosos.
La larga tradición histórica de los vinos de DO Alella se remonta a la Laietània de época romana, de
la cual podemos visitar sus vestigios en la zona. Disfrutaban de un gran prestigio en la Edad Media y se
encuentran entre los vinos catalanes exportados a finales del siglo XIX, sobre todo en las colonias de ultramar. También eran los vinos preferidos de la Barcelona burguesa y modernista que a finales del siglo XIX
puso los cimientos de la gran capital que es hoy.

¿Qué visitar?

Costa Barcelona

Alella es la capital de la DO. Canet de
Mar, Mataró y Argentona son ejemplos
de pueblos de veraneo de la burguesía
barcelonesa de inicios del siglo XX que
todavía conservan buenas muestras de
arquitectura modernista, sobre todo
de dos de los grandes arquitectos catalanes, Lluís
Domènech i Montaner y Josep Puig i Cadafalch. En
Teià no os podéis perder el Celler Romà de Vallmora.
En Caldes d’Estrac se conserva la tradición termal,
que se remonta al siglo XIII. También podemos visitar
los parques de la Cordillera Litoral y del Montnegre
i el Corredor, que cuentan con un rico patrimonio de
dólmenes, oppida ibéricos y castillos medievales,
como Burriac. El Circuito de Barcelona-Cataluña,
sede del Gran Premio de Fórmula 1 y del Gran
Premio de Motociclismo, ofrece actividades para
todos los públicos durante todo el año. Para los
amantes del shopping, La Roca Village. Y para los
aficionados al golf, Vallromanes.

www.catalunya.com
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Alella

Vinyes d’Alella

Experiencias
Enoturísticas

Parque Arqueológico Cella Vinaria

A tan solo veinte minutos de la ciudad de Barcelona, la DO Alella ofrece la posibilidad de
visitar bodegas y vivir experiencias enoturísticas, como la que comienza con la visita a
algunos de los yacimientos arqueológicos
romanos en el Parque Arqueológico Cella
Vinaria (Teià), con los restos de una bodega
romana del siglo I y las prensas romanas
reconstruidas más grandes de Europa.
Alrededor hay otros yacimientos romanos,
como Can Sentromà (Tiana), Can Ferrerons (Premià de Mar) y El Moré (Sant Pol de
Mar). También se pueden visitar los vistosos
hornos de la Fornaca (Vilassar de Dalt),
especializados en la fabricación de ánforas
para el transporte de vino por vía marítima.
También es imprescindible la visita al Museo
de Badalona para descubrir la ciudad romana
de Baetulo, así como la Casa del Doins, que
conserva la zona de producción de vinos de
una familia acomodada de finales del siglo I aC.
En la misma ciudad, también se puede visitar el
monasterio gótico de Sant Jeroni de la Murtra o pasear por el barrio rural de Canyet y
probar el vino de la Masía Coll de Canyet.
Alella, un pequeño pueblo lleno de encanto
situado a tan solo 15 quilómetros de Barcelona, da nombre a esta región vitivinícola.
En el centro de la población se encuentra
el edificio de la Alella Vinícola: la primera
bodega cooperativa de Cataluña, fundada
en 1906 por los notables locales para reparar
los estragos producidos por la filoxera. Fue

Barcelona

construido en tres etapas distintas por el
arquitecto Jeroni Martorell. Destacan las
bóvedas modernistas de las naves de la bodega y la fachada, de inspiración racionalista.
En la DO Alella hay 9 bodegas visitables
que te harán enamorar del paisaje y de los
vinos y cavas de la zona, disfrutando de las
actividades que ofrecen. Un amplísimo abanico de propuestas para dar a conocer su
historia y sus excelentes vinos. Podrás visitar las viñas a pie, en segway, en bicicletas
eléctricas o a caballo; participar en talleres
de yoga entre la energía que se desprende
de las viñas; descubrir itinerarios por las
masías tradicionales que elaboraban vinos y
gozar de picnics, catas y maridajes entre viñas. Grandes ideas que harán las delicias de
grandes y pequeños y que podrás combinar
con conocer Barcelona.

Agenda
Junio
Tast (Tiana)
Julio
Mostra de vins i caves catalans (Sant Pol
de Mar)

Agosto
Mostra Gastronòmica (Cabrils)
Septiembre
Festa de la Verema (Alella)
Jornades Gastronòmiques de Tastets
(Vallromanes)

Fira del Tast i mostra gastronòmica
(Llinars del Vallès)
Celler Bouquet de Alella
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Octubre
VI+ (Territorio DO Alella)

Productos y
platos típicos

En el Maresme conviven deliciosos
productos del mar y la huerta imprescindibles para cualquier paladar. Si queréis
saber más, tomad nota de los principales
productos de la tierra, como el guisante
de Llavaneres, la fresa de la Vallalta, la
cereza de Roca, el tomate pometa y de
Montserrat, las setas, la judía del Ganxet y
los quesos artesanos de Vilassar de Dalt
y de Mar. Los principales productos del
mar son el calamar y la gamba de Arenys,
la sepia, la cigala, el almejón de sangre y el
sonso. En Montsolís, el barrio marinero de
Montgat, todavía se hace la puja del pescado en la playa. En el Vallès Oriental, el
producto estrella es la judía del Ganxet,
con Denominación de Origen Protegida Vallès-Maresme. También destacan
las carnes guisadas con setas, los pies de
cerdo, el arroz a la cazuela y otros platos
típicos de la cocina catalana. Para tomar
de postre, tenéis una amplia gama de
dulces: carquiñoles, borregos, barquillos de
chocolate, vitrales de Canet, masnovinas y
todo tipo de cocas.

www.catalunya.com

No te lo pierdas
Maridaje a bordo de un velero. Gracias a la proximidad
con la ciudad de Barcelona,
es posible llegar en velero
hasta el Masnou, partiendo desde el Port Olímpic
y disfrutando de un aperitivo con maridaje de vinos a
bordo. Si sois más de tierra,
otra opción es salir desde
la Catedral de Barcelona
para llegar a la DO Alella en
grupo con bicicleta eléctrica
o aprovechar las bicicletas
para recorrer Vall de Rials.
Desde Barcelona también se
puede hacer el recorrido en
moto con sidecar y conductor
guía o en un trepidante vuelo
privado en helicóptero.

Información
ENOTURISME DO ALELLA
Tel. 935 556 353
www.enoturismedoalella.cat
info@enoturismedoalella.cat

Museos del vino
Museo de Badalona (Badalona)
Parque Arqueológico Cella Vinaria (Teià)

CONSELL REGULADOR
DO ALELLA
Tel. 93 555 91 53
www.doalella.com
doalella@doalella.com
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat
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DO Catalunya
La viña y el vino en Cataluña son tan antiguos como su historia y su cultura. Curiosamente, alrededor de
la metrópolis griega de Emporion (actualmente Empúries, Costa Brava) es donde los fenicios y los griegos
implantaron la viña en el siglo IV aC. La viña se consolidó durante el Imperio Romano, cuando se creó un
gran mercado de exportación de vinos en todo el Mediterráneo.
Trágicamente, las posteriores invasiones bárbaras y musulmanas arrasaron con la viña. Pero la consolidación del Condado de Barcelona gracias a monasterios cistercienses como Santes Creus y Santa María de
Poblet, que fueron grandes impulsores de la viña, se inició una época de esplendor. En el siglo XVIII, la viña ya
era la principal fuente de ingresos del campesinado y uno de los grandes motores de la economía catalana,
cuando vinos, mistelas y aguardientes se exportaban a los mercados ingleses y a las colonias de ultramar.
Fue a finales del siglo XIX cuando estalló uno de los movimientos artísticos, políticos y económicos más importantes de la historia, el Modernismo. Arquitectos como Gaudí, Cèsar Martinell, Domènech i Montaner,
Puig i Cadafalch, entre otros construyeron grandes bodegas, conocidas como las Catedrales del Vino.
Hoy en día, la cultura del vino está más viva que nunca en muchos pueblos vitivinícolas, con fiestas de
la vendimia, concursos de castellers y muchas ferias y muestras de vinos. Una de las más multitudinarias tiene lugar en Barcelona durante las Fiestas de la Mercè. La DO Catalunya es la más extensa, la más
productiva y líder de ventas de las denominaciones de origen catalanas. Sus cifras son abrumadoras: reúne
casi todos los territorios de cultivo de la viña, más de 300 municipios, 50.000 hectáreas de viña, 35 variedades de uva autorizadas, más de 200 bodegas registradas y una producción de 60 millones de botellas.

¿Qué visitar?
Barcelona, la capital de Cataluña, es una
ciudad para pasear por la arquitectura de
Gaudí y el Modernismo, Las Ramblas,
el Barrio Gótico y el Born. Iniciad aquí
vuestro viaje para descubrir las 12 DO’s
catalanas. Muy cerca de Barcelona no os
podéis perder Montserrat, el Món Sant
Benet y el Centro Alicia, las ciudades históricas de
Manresa y Vic, la arquitectura modernista del pueblo
marinero de Sitges y el Vinseum de Vilafranca del
Penedès. En la Costa Daurada, la ciudad romana de
Tarragona, Patrimonio de la Humanidad, y Reus, ciudad
modernista con el Gaudí Centre. En la Costa Brava,
además de la encantadora Girona, no dejéis de visitar
el Teatro-Museo Dalí, pueblos medievales como Pals
o Peratallada y villas marineras como Cadaqués o
Calella de Palafrugell. En Lleida no podéis dejar pasar
la Seu Vella, y al norte, en los Pirineos, os cautivará
el Parque Nacional de Aigüestortes. En el sur del
país, en las Terres de l’Ebre, visitad las impresionantes
cooperativas modernistas y el inigualable Parque
Natural del Delta.

Barcelona - Parc Güell

www.catalunya.com
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Catalunya

Barcelona

Experiencias
Enoturísticas

Enoturismo accesible

Castellers

El vino es un elemento indispensable de la
cultura catalana desde la llegada de fenicios y
griegos. Cataluña cuenta con unas condiciones naturales excepcionales, entre las que
destacan una gran diversidad de terrenos,
de microclimas y una situación geográfica
privilegiada que han permitido conseguir la
variedad, calidad y continuidad de su potencial enológico. La experiencia enoturística
en la DO Catalunya se extiende por todo el
país con más de 300 municipios con innumerables actividades tradicionales relacionadas
con el campesinado y la viticultura.
Las Fiestas de la Vendimia se realizan durante
los meses de septiembre y octubre. A menudo
coinciden con numerosas muestras de vinos
que tienen lugar en muchas poblaciones catalanas, siendo la principal la Muestra de Vinos y
Cavas de Cataluña, que se organiza anualmente en Barcelona en septiembre durante
las Fiestas de la Mercè. Los concursos de
castellers de las poblaciones vitivinícolas de
Vilafranca del Penedès, Valls, la Bisbal del
Penedès y l’Arboç del Penedès son una de
las tradiciones catalanas más espectaculares.
Si en agosto o en septiembre estáis en
Barcelona, no os perdáis Hoteles con DO,
una experiencia única para descubrir vinos y
cavas de Cataluña con catas organizadas en
los rincones más emblemáticos e inéditos de
muchos hoteles de la ciudad. Destacan también las experiencias de los Cellers Torres:
la Enocursa, la Noche de las Estrellas, el Tour
Enofotogràfico y el Blind Tapas.

Una experiencia única es salir de Barcelona
en velero para recorrer las viñas de la zona de
Alella. Si lo que preferís es el transporte terrestre, podéis ir hasta Vilafranca del Penedès
para visitar el Centro de Interpretación del
Cava y el Vinseum-Museo de las Culturas
del Vino de Cataluña, o en Sant Sadurní
d’Anoia, la capital indiscutible del cava, para
rodearos de la magia de este exquisito producto que hoy es uno de los iconos más internacionales de Cataluña. Dirigiéndonos hacia el
norte, en el centro de Cataluña, encontraréis
la comarca del Bages, donde no os podéis
perder la visita a monasterios con viñas documentadas desde el siglo X y una gran bodega
gótica. Animaros y seguid hasta la Costa Brava para descubrir los vinos de tramontana de
este pequeño territorio que concentra un gran
patrimonio histórico, cultural y paisajístico.
Si vais hacia el sur, en Tarragona destaca el
excepcional patrimonio romano, las magníficas
playas de la Costa Daurada y las bodegas
modernistas. En las Terres de l’Ebre, en el
extremo suroeste de Cataluña, podéis conocer
y recorrer una zona llena de magníficos parajes
y cruzar viaductos que os guiarán por esta tierra
de fronteras. Ocupando un pequeño espacio de
interior, llegaréis a la comarca del Priorat donde
podéis descubrir magníficos parques naturales
haciendo senderismo por un paisaje de cepas
plantadas en pendientes de pizarra. Dirigiéndonos en dirección norte, en la Conca de Barberà
os emocionarán las Catedrales del Vino.
Finalmente, adentraos en las Terres de Lleida
y combinad visitas a bodegas con interesantes
propuestas culturales e impresionantes paisajes.

Agenda
Abril
Alimentària (Barcelona)
Agosto
Ruta de Vins DO Catalunya (Barcelona)
Septiembre
Mostra de Vins i Caves de Catalunya

No te lo pierdas

Productos y
platos típicos

Pan con tomate

Chefs internacionalmente reconocidos como
Ferrán Adrià, los hermanos Roca, Carme
Ruscalleda, entre otros, han posicionado
Cataluña como la capital mundial de la
gastronomía. Y es que la cocina catalana
tiene productos destacados y platos
típicos muy característicos, como el pan con
tomate, los embutidos y quesos artesanos, el
alioli, los arroces, la escalibada, la escudella y
la carne a la olla, la esqueixada, el caldillo, los
calamares rellenos, el fricandó con setas, los
caracoles a la lata, el pato con peras, el pollo
con ciruelas y piñones, las albóndigas con
guisantes o con sepia, el conejo al chocolate
o con caracoles, los canelones, el bacalao a
la lata y los dulces, como la crema catalana,
la miel con mató, la coca de San Juan y muchos más. Cataluña ha obtenido el distintivo
Cataluña Región Europea de la Gastronomía 2016. Este título es un reconocimiento
a la calidad de sus productos y a su cocina.

(Barcelona)

La vendimia

Octubre
Mercat de Mercats (Barcelona)
Fòrum gastronòmic (Girona y Barcelona)
Noviembre
Dia Europeu de l’Enoturisme (diversas
poblaciones)

Todo el año
Biblioteques amb DO (diferentes poblaciones)
14

Museos del vino
Vinseum-Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Centre d’Interpretació del Cava (Sant
Sadurní d’Anoia)

www.catalunya.com

Ven a Barcelona. Pasea por
el Paseo de Gracia, descubre las grandes obras de
Gaudí, déjate cautivar por el
frente marítimo de la ciudad o
sube al Tibidabo para admirar la ciudad en vista de pájaro, déjate perder por el Barrio
Gótico y el Born y camina
por Las Ramblas sin dejar de
embelesarte. Museos, plazas,
jardines, arquitectura, gastronomía… La ciudad te espera.
Enoturismo en el Mirador de
Colón. Desde el espacio de
vinos, os invitamos a probar
cuatro de las mejores variedades de vinos y cavas con
denominación de origen: desde la zona costera DO Alella
hasta la región interior de la
DO Pla de Bages, pasando
por la innovadora DO Catalunya y la internacionalmente
reconocida DO Penedès.
Podréis escoger a vuestro gusto entre las variedades disponibles y maridarlas con pequeños aperitivos dulces o salados
mientras escucháis una breve
explicación de vuestra selección. En el Espacio de Vinos
también encontraréis información para realizar actividades y
conocer todo lo que Cataluña
os puede ofrecer en enoturismo. Y podréis comprar los
vinos que hayáis degustado.

Información
CONSELL REGULADOR
DO CATALUNYA
Tel. 977 328 103
www.do-catalunya.com
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
PATRONAT DE TURISME
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com
PATRONAT DE TURISME
COSTA BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org
TURISME DE BARCELONA
Tel. 932 853 834
www.visitbarcelona.com
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Cava

DO Cava
Cataluña es el País del Cava, un viaje al maravilloso mundo de los vinos espumosos, símbolo de celebración y
glamour por antonomasia. La DO Cava se caracteriza por el método de elaboración tradicional, o método champenoise, un proceso que provoca una segunda fermentación dentro de la botella para crear las mágicas burbujas
del cava. Con las visitas a las cavas subterráneas es posible ver las botellas en pilas reposando durante años.
La Región del Cava incluye más de 150 municipios, la mayoría de ellos en las demarcaciones de Barcelona y
Tarragona, sobre todo en el Penedès, donde se elabora el 95% de la producción total, pero también en el Empordà y en Lleida se elabora cava. Su origen en Cataluña se remonta al esplendor de la viticultura en la segunda
mitad del siglo XIX. Sant Sadurní d’Anoia se convirtió indiscutiblemente en la Capital del Cava. Hoy en día, el
cava es uno de los iconos más internacionales de Cataluña, con casi 250 elaboradores (más de 100 bodegas
son visitables), más de 200 millones de botellas anuales y exportaciones a 150 países alrededor del mundo.
Hay dos conceptos importantes a la hora de entender de manera sencilla los diferentes tipos de cava. Según
la cantidad de azúcar en el licor, los cavas se clasifican en Brut Nature, Extra Brut, Extra Seco, Seco,
Semiseco y Dulce, sin azúcar añadido en el primer caso y con más de cincuenta gramos de azúcar por litro en
este último. Y según su periodo de crianza, que se clasifican en Joven, Reserva y Gran Reserva, con un
mínimo de nueve, quince o treinta meses respectivamente. Las variedades de uva destinadas a la elaboración
del Cava son: de uva blanca, Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Malvasía y Chardonnay. De uva negra, Garnacha Negra, Monastrell, Pinot Noir y Trepat tan solo para la elaboración de cava rosado.

¿Qué visitar?

ALELLA
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Codorniu

www.catalunya.com

Sant Sadurní d’Anoia, la capital del
cava, se encuentra a tan solo 45 Km de
la ciudad de Barcelona, bien comunicada
por tren y por autopista. No os perdáis el
litoral, con poblaciones típicamente mediterráneas, magníficas playas y calas que
enamoran y un clima privilegiado. Sitges
es una visita obligada, con su casco antiguo, la arquitectura modernista del paseo marítimo y los museos de Cau
ferrat y el Maricel. Seguid la Ruta del Xató y probad
este plato extraordinario en Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilafranca del Penedès y Vilanova i la Geltrú.
Aprovechad para deteneros en el Museo Pau Casals en
El Vendrell. En el norte, la Costa Brava os ofrece infinitas posibilidades: Girona, pueblos pescadores y pueblos
medievales o Figueres, con el Teatro-Museo Dalí. En
el interior, la Ruta del Císter os lleva a los monasterios
cistercienses de Santes Creus, Poblet y Santa María
de Vallbona. Hay excepcionales castillos en Gelida,
Mediona, Penyafort y Subirats, conjuntos monumentales en Olèrdola y Sant Martí Sarroca. Destacan los
parques naturales de El Garraf, Olèrdola y Foix.
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Cava

Codorníu

Experiencias
Enoturísticas

Espacio Chocolate Simón Coll

Más de 100 bodegas registradas en la DO
Cava ofrecen una experiencia enoturística
inabarcable. Sant Sadurní d’Anoia es la
indiscutible capital del cava y en el Penedès
es donde se encuentran más bodegas de
cava, sin embargo el ámbito de la DO Cava
abarca varias zonas de Cataluña.
Descubre la magia del cava por las diferentes bodegas catalanas disfrutando de actividades entre viñas. Podrás pisar la uva en
época de vendimia, bajar a las cavas subterráneas y ver los procesos manuales
tradicionales, como el degüelle y el removido de las botellas en pupitres. Por último,
también se han abierto diferentes chill-out
entre viñas para disfrutar de una buena
copa de cava con aperitivos o contemplando las puestas de sol de la región del cava,
sin duda una experiencia irresistible.
Si buscáis experiencias más tradicionales,
no os podéis perder las calçotadas en las

Segura Viudas

cavas, comidas fantásticas para celebrar
con amigos o en familia. En muchas cavas
podrás disfrutar de un exquisito picnic a pie
de viña. También podréis elaborar vuestro
propio cava en una de las experiencias
enoturísticas más originales, catando y
seleccionando el cava, poniendo el tapón
de corcho, la placa y la etiqueta, y personalizando las botellas que os llevaréis a casa.
¡Será un recuerdo inigualable!
La experiencia enoturística de la DO Cava
en el Penedès también está muy vinculada a
las visitas combinadas entre las diferentes
cavas y Montserrat, el Centro de Interpretación del Cava (CIC-Fassina), el Vinseum-Museo de las Culturas del Vino de Cataluña o el
Espacio Chocolate Simón Coll, un centro
divulgativo y referente turístico alrededor del
chocolate. O con la Ruta Modernista en
Sant Sadurní d’Anoia, Gelida y Vilafranca
del Penedès, visitando las bodegas y las
casas que los empresarios del sector encargaron a principios del siglo XX a los mejores
arquitectos del modernismo catalán. Os recomendamos visitar el impresionante conjunto
modernista de Codorniu, una bodega con
más de 450 años de historia. Venid a almorzar entre cavas, participad en la Codorniu
Quest, realizad vuestro propio coupage o
participad en un curso intensivo de cata.

Agenda
Julio
Festa del Cava (Prades)
Septiembre
Mostra de Vins i Caves de Catalunya
(Barcelona)
Caves Gibert
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Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)
Octubre
Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)
Setmana del Cava (Sant Sadurní d’Anoia)

Productos y
platos típicos

¿Sabías que el cava puede acompañar todos los platos de una comida? Comenzando por los aperitivos y siguiendo por los
entrantes, pescados y mariscos, pasando
por las carnes blancas y los asados tradicionales, hasta los postres, ya sean frutos,
dulces o quesos. La versatilidad del cava
permite maridajes muy variados gracias a
la amplia gama de cavas blancos y rosados.
A la hora de acertar, un Brut es adecuado
para acompañar cualquier aperitivo: canapés, ostras, jamón, quesos o frutos secos.
En cambio, el marisco, el pescado, los
arroces y los entrantes se pueden maridar
con un Brut o con un Brut Reserva. Las
carnes, los asados y los platos condimentados van mejor con un Brut Nature Gran
Reserva, con más cuerpo y amplitud, y para
la pastelería es mejor un Semiseco o Dulce. La cocina del cava también es muy rica
y variada. Las salsas cocinadas con cava
quedan frescas, ligeras y gustosas y son
perfectas para acompañar pescados o pollo.
El xató, plato típico del Penedès, es una
ensalada de escarola con atún, anchoas o
bacalao con una extraordinaria salsa elaborada con almendras, avellanas, ajo, ñoras,
pan, vinagre, sal y aceite de oliva. ¡Probadlo
en la Ruta del Xató!

www.catalunya.com

No te lo pierdas
El Centro de Interpretación
del Cava (CIC Fassina) es
un espacio divulgativo de la
cultura del cava, ubicado en una
antigua destilería construida en
el año 1814 y conocida como la
Fassina de Can Guineu. Es un
recorrido por el mundo del cava
desde los orígenes, la historia y
el proceso de elaboración hasta
su simbolismo como bebida
de celebración, con diferentes
proyecciones audiovisuales y
formatos en 3D. La actividad se
puede combinar con visitas a
diferentes cavas, con animadas
rutas entre viñas en bicicleta
y con enriquecedores paseos
por el patrimonio arquitectónico
y cultural de Sant Sadurní
d’Anoia, la capital del cava.

Información
ENOTURISME PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60
www.enoturismepenedes.cat
CONSELL REGULADOR DEL CAVA
Tel. 93 890 31 04
www.crcava.es
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info

Museos del vino
Centre d’Interpretació del Cava (Sant
Sadurní d’Anoia)
Vinseum (Vilafranca del Penedès)

PATRONAT DE TURISME
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com
PATRONAT DE TURISME
COSTA BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org

Museu de Plaques de Cava i Champagne
(Sant Feliu de Guíxols)
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Conca de Barberà

DO Conca de Barberà
La Conca de Barberà está en el corazón de la Ruta del Císter, con el Real Monasterio de Santa María
de Poblet, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Se encuentra entre las ciudades
de Tarragona y Lleida, a 50 Km del litoral de la Costa Daurada y al lado de las Montañas de Prades.
La llegada de los monjes cistercienses a Poblet es fundamental para entender la implantación de la viña
a partir del siglo XII, como también lo será la llegada de la Orden de los Templarios. Ambas comunidades
transmitieron la cultura y la práctica de la viña a los campesinos de la zona. La época dorada llegó en los
siglos XVIII y XIX, cuando la exportación del vino y aguardiente hacia el Norte de Europa y las Américas
hizo de la viña un cultivo bastante exclusivo en la comarca. Pero la plaga de la filoxera, a finales del siglo
XIX, acabó con aquella época de esplendor. Desde entonces, la Conca de Barberà fue pionera en la
creación de cooperativas vitivinícolas, que hoy son un valioso patrimonio de arquitectura modernista:
son las conocidas como Catedrales del Vino, tal y como las denominó Àngel Guimerà.
La trepat es la variedad autóctona de uva negra que proporciona unos vinos delicados, afrutados, frescos
con notas especiadas y ligera graduación alcohólica. Unos vinos para beber en cualquier ocasión y que transmiten el sentimiento más auténtico que tenemos, un exponente de singularidad. Es nuestro carácter único.
En Montblanc, uno de los principales conjuntos medievales de Cataluña, se encuentra la Torre del Portal
de Sant Antoni, sede del Consejo Regulador. Muchos de los puntos de partida de las rutas enogastronómicas se encuentran en la misma muralla donde se aloja el Centro de Interpretación Enoturístico de
la Conca de Barberà.

¿Qué visitar?

Costa Daurada

La Ruta del Císter está formada por
los monasterios de Poblet, Santes
Creus y Vallbona de les Monges.
Como curiosidad, el Real Monasterio de Santa María de Poblet es el
conjunto cisterciense habitado más
grande de Europa. Conserva casi todas las construcciones que se fueron edificando en
las diferentes fases de expansión, sobre todo desde
que Pere III el Ceremonioso (1336-1387) hizo del
monasterio el panteón real de la dinastía.
El pueblo de Montblanc, capital de la comarca,
y otros pueblos como Conesa, Forès, Solivella,
Santa Coloma de Queralt, Vallfogona de Riucorb
forman la Ruta Medieval. La prehistoria pervive en las
Cuevas de l’Espluga de Francolí y en las pinturas
rupestres de Montblanc. Entre los espacios
protegidos, son altamente recomendables el Paraje
Natural de Poblet, las Montañas de Prades y el
Tossal Gros. La Ruta del Río Francolí combina
formas de aprovechamiento industrial y agrícola.

Real Monasterio de Santa Maria de Poblet

www.catalunya.com
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Conca de Barberà

Celler Cooperatiu de l’Espluga de Francolí

Experiencias
Enoturísticas

Montblanc

Una de las experiencias enoturísticas más
destacadas de la Conca de Barberà es
recorrer la Ruta de las Bodegas Modernistas, una visita indispensable a las conocidas
Catedrales del Vino. El itinerario muestra el
dinamismo del movimiento cooperativista
a inicios del siglo XX y cómo este movimiento
social y económico se vinculó a la arquitectura modernista de la época, mostrando la
obra de los arquitectos Pere Domènech y
Cèsar Martinell, quien fusionó la grandeza
de la arquitectura gótica con la modernidad
y la funcionalidad necesaria para hacer una
bodega de producción de vino. La ruta incluye seis bodegas modernistas visitables,
construidas entre los años 1913 y 1920: Agrícola de Barberà, Vinícola de Sarral y las
bodegas modernistas de l’Espluga de Francolí, Rocafort de Queralt y Montblanc.
También el Celler de Pira, actualmente
cerrado al público, pero que muestra exterior-

Bodega modernista de l’Espluga de Francolí

mente la tradicional arquitectura modernista
de la época. Para los más independientes,
también se puede hacer una ruta enoturística
autoguiada, Paisajes del Vino, escuchando
las explicaciones desde el propio coche. Si lo
que queréis es un recuerdo, en la entrada del
Monasterio de Poblet está Vinum Conca,
un punto de promoción vinícola con venta de
vinos, cavas y otros productos gastronómicos. En esta comarca, destaca la variedad de
museos temáticos dedicados a la cultura
de la viña y el vino. En l’Espluga de Francolí
destaca el Museo del Vino.
Si buscáis otro tipo de experiencias enoturísticas, tomad nota de la actividad gastronómica en Montblanc, que incluye visita,
cata gastronómica y degustación de vinos; el
recorrido por las viñas en 4x4 con almuerzo y cata de vinos; las visitas a bodegas
con calçotada o comida de temporada; la
visita a bodegas de viticultura ecológica;
o la experiencia trufera de Vilanova de
Prades, donde se puede conocer el mundo
de la trufa marinada con vinos del Celler
Vega Aixalà.
Para amantes del senderismo y de los retos,
el Carné 6T es una tarjeta de paso para los
usuarios del GR175 La Ruta del Císter que
acredita que se ha realizado el sendero de
monasterio en monasterio. A pie o en bicicleta
eléctrica, no dejes de descubrir esta zona.

Agenda

Viñas y montañas de Prades

22

Abril
Mercat de Vins i Caves (Montblanc)
Junio
Festa del Trepat (Barberà de la Conca)
Agosto
Festa de la Verema - Fira DO Conca de
Barberà - Brinda’m vi (L’Espluga de Francolí)
Noviembre
Safrània (Montblanc)

Productos y
platos típicos

Algunos de los platos más representativos
de la comarca son la escudella barrejada,
los caracoles dulces y picantes, los caracoles a la lata, la esqueixada de bacalao
y el estofado de jabalí. Es un área donde
destacan los embutidos artesanos como
longanizas, butifarra blanca, butifarra negra
y otros. Tampoco podemos dejar pasar el
queso de Albió, las especias de Rocafort de
Queralt, los ajos de Belltall y las castañas de
Vilanova de Prades, así como la producción
de aceite de oliva. Es muy típica la coca de
Montblanc, una coca salada de forma oval
a base de conejo asado y picolat con sofrito
de cebolla y tomate, ensalada con aceitunas
verdes trinchadas y nueces picadas, tomillo
y cilantro. En los dulces destacan los carquiñoles, sobre todo en l’Espluga de Francolí,
las cocas dulces y las cocas de recapte, el
bizcocho y las tejas de Santa Coloma de
Queralt, los montblanquinos y los merlones
de Montblanc. Si todavía queréis más, debéis saber que también son típicas las orejas,
deliciosas y crujientes cocas finas.

Museos del vino
Museu del Vi (L’Espluga de Francolí)
Museu del Vi (Prenafeta)
Museu Fassina Balanyà (L’Espluga de Francolí)
Museu de la Vida Rural (L’Espluga de Francolí)

www.catalunya.com

No te lo pierdas
La Semana Medieval de la
Leyenda de Sant Jordi es
una fiesta de la recreación histórica medieval, que se celebra
en Montblanc cerca de la
Festividad de Sant Jordi. De
asistencia indispensable, esta
fiesta recupera la tradición escrita por Joan Amades según
la cual San Jorge mató al dragón en Montblanc. Durante
diez días, las calles y las plazas
de la villa lucen los colores de
cuatro casas nobiliarias y las
torres del recinto amurallado
se engalanan con banderas
de la época. Espectacular y
única, no podéis dejar escapar
la Dracum Nocte (la llegada
del dragón y las fuerzas del
mal), el mercado y la muestra
de oficios, la representación de
la Leyenda de Sant Jordi,
la cena real, el torneo medieval nocturno y el concurso de
juglares, una festividad llena de
emoción y diversión.

Vistas desde Poblet

Información
CONSELL COMARCAL DE LA
CONCA DE BARBERÀ
Tel. 977 86 12 32
www.concaturisme.cat
turisme@concadebarbera.cat
CONSELL REGULADOR
DO CONCA DE BARBERÀ
Tel. 977 926 905
www.doconcadebarbera.com
info@doconcadebarbera.com
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat
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Costers del Segre

DO Costers del Segre
Terres de Lleida es una de las principales zonas agrícolas de Cataluña, con una importante producción
de fruta, aceite y vinos. Su carácter interior y lejos del mar ha hecho que, durante siglos, esta zona
estuviese alejada de las vías de comerciantes. Es por eso que el resultado se traduce en vinos con rasgos
propios y muy característicos.
La DO Costers del Segre se extiende por un territorio muy amplio, con 4.172 hectáreas de viña que
cubren desde los terrenos de la Llanura de Lleida hasta las montañas que traspasan el Prepirineo, con
viñas cultivadas cerca de los 1.000 metros de altitud, donde se elaboran magníficos vinos de altura.
Curiosamente, este territorio también ha sido una de las zonas vinícolas catalanas con más transformaciones. Podríamos destacar, entre estas, la aplicación de métodos de cultivo californianos y la implantación de diferentes variedades internacionales, sobre todo Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay. Siempre sin olvidarnos de las variedades blancas: Macabeo, Xarel·lo, Parellada, Garnacha blanca,
Riesling, Sauvignon Blanc, Moscatel de Alejandría, Malvasía o Subirat Parent, Gewürztraminer y Albariño, y
las variedades negras: Garnacha negra, Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot.
La actual DO Costers del Segre está constituida por siete subzonas: Artesa de Segre, Urgell, Garrigues, Pallars, Raimat, Segrià y Vall del Riu Corb. Es gracias a esta variedad de suelos y microclimas que encontramos una gran diversidad de vinos y múltiples experiencias enoturísticas que conforman
un fascinante viaje desde la ciudad de Lleida hasta los Pirineos.

Terres de Lleida - Pirineus

¿Qué visitar?
La ciudad de Lleida es parada obligada:
la Seu Vella y el Castillo del Rey, el
Castillo Templario de Gardeny, el Museo de Lleida y la Ruta Lleida Secreta
para descubrir sus yacimientos arqueológicos urbanos. La Ruta del Císter incluye 65 municipios y los monasterios de
Santes Creus, Poblet y Vallbona de les Monges. La
Ruta del Aceite permite visitar cooperativas de aceite e
interesantes centros de divulgación como el Ecomuseo,
Museo del Aceite y del Mundo Rural o El Mirador,
el centro de exploración de las Garrigues. La Ruta de
los Castillos agrupa una veintena de los siglos X, XI y
XII. El Congost de Mont-rebei, el único desfiladero libre
de infraestructuras, es uno de los espacios naturales más
singulares de los Prepirineos. El Pirineo de Lleida es
líder en deporte de aventura: rafting, vuelo, senderismo,
BTT, etc. Allí encontramos el único parque nacional de
Cataluña, el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany
de Sant Maurici situado entre las comarcas de Pallars
Jussà, Pallars Sobirà, l’Alta Ribagorça y Val d’Aran.

Castell d’Encús

www.catalunya.com
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Costers del Segre

Celler L’Olivera

Experiencias
Enoturísticas

Aceite de Garrigues

Parc Nacional d’Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici

Castell d’Encús

La experiencia enoturística en la DO Costers del Segre es un viaje por un territorio
profundamente agrícola y ganadero,
con un fuerte contraste paisajístico entre la
llanura de Lleida y las viñas prepirenaicas.
La Ruta del Vino de Lleida incluye una
veintena de bodegas visitables, una veintena de restaurantes recomendados, una
docena de alojamientos enoturísticos, varias enotecas y diferentes instituciones y
empresas de servicios turísticos. Podréis
encontrar fácilmente un mapa-guía de
esta ruta en todas las oficinas de turismo.
En las Terres de Lleida podéis combinar la visita a bodegas con interesantes
propuestas culturales. Es muy interesante
la propuesta de fin de semana para catar
vinos, descubrir monasterios y dormir en un castillo en Lleida. De manera
individual, cada bodega ofrece experiencias
diversas y muy atractivas: disfrutar de un
fantástico almuerzo en la viña, visitas
guiadas tematizadas como Vino de Piedra, trails nocturnos, arte en la viña…
Los amantes de las curiosidades han de saber que en el Pallars Jussà se está recuperando el método tradicional de elaboración
de vinos en antiguas barracas escavadas
en la piedra por los monjes hospitalarios
del siglo XII. El Celler Castell d’Encús
elabora vinos a unos 1.000 metros de altitud
para afrontar el reto del cambio climático.
En el Celler Mas Blanch i Jové de La Pobla de Cérvoles, destaca La Viña de los
Artistas, una iniciativa única y pionera que

Real Monasterio de
Santa Maria de Vallbona

integra plenamente el vino en el universo
artístico con una sala de exposiciones al aire
libre en medio de la viña, donde se hacen
recitales de poesía y ópera, danza, teatro…
De manera complementaria, destaca la Ruta
del Aceite, una experiencia que incluye una
treintena de poblaciones de las comarcas de
Garrigues, Urgell, la Noguera y el Segrià, que conforman la Denominación de
Origen Protegida Les Garrigues. La ruta
cobra fuerza en la temporada de otoño.
Y si después de todo eso todavía os queda tiempo, es muy recomendable visitar el
Congost de Mont-rebei –el único gran
desfiladero de Cataluña que se mantiene
virgen sin que lo atraviese ninguna carretera, ferrocarril o línea eléctrica–, el imponente
conjunto fortificado del Castillo del Mur o el
Parc Astronòmic del Montsec en Àger,
un lugar único con un cielo sin contaminación
lumínica para iniciarse en el conocimiento de
la astronomía.

Agenda
Mayo
Mostra de Vins i Caves de Proximitat
(Agramunt)

Celler Clos Pons
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Junio
Fira del Vi del Pirineu (Talarn)
Julio
Tastet de Vi i Formatge (Sort)
Septiembre
El Vi i la seva Nova Cultura (Albi)
Octubre
Festa del Vi (Lleida)
Festa de la Verema i el Vi (Verdú)
Diciembre
Biu un Tros de Sort (Sort)

No te lo pierdas

Productos y
platos típicos

Caracoles a la llauna

A los vinos de la DO Costers del Segre y al
aceite de la DOP Aceite de las Garrigues,
se suma la producción de fruta, especialmente de manzanas, peras y melocotones,
que se exportan a todo el mundo. Principalmente, hay tres estilos gastronómicos, en
la Llanura de Lleida, en el Prepirineo y en
los Pirineos. En las Garrigues tienen trufas,
miel y almendras y elaboran pan de riñón,
dulces almendras garrapiñadas y orejetas. La
Noguera destaca por los níscalos, las trufas y
achicorias y elabora coca de recapte, panadons, mató, queso y turrones. En Pallars
Jussà i Sobirà tienen miel, setas, trucha
de río, girella, quesos y nueces, y cocinan
espléndidamente estofado de isard, escudella
barrejada y estofado de jabalí y, hablando de
licores, producen ratafía y vino de nueces. Si
vais a Pla d’Urgell tenéis que pedir platos
típicos como caracoles a la lata, cazuela de
campo, orejetas, conservas y mermeladas.
En la Segarra, en cambio, no podéis pasar
sin comprar miel, almendras y patatas, ratafía
de nueces y aromas de la Segarra y probar
platos como perdices a la vinagreta y conejo
al chocolate. El menú en Segrià constaría de
fruta dulce, aceitunas y pistachos, con platos
de caza, sopa barrejada y dulces, mientras
que en Urgell, turrones y chocolate, con platos como pies de cerdo y butifarra, entre otros.

www.catalunya.com

Indispensable la visita a La
Seu Vella y sus vistas desde
una ubicación privilegiada
sobre una colina que domina
la ciudad y gran parte de la
comarca de Segrià y la Llanura de Lleida. Su costosa
construcción se inició en el
año 1203 y se alargó durante
más de dos siglos.
La catedral conserva muchos
símbolos relacionados con
la cultura de la viña y el vino,
con motivos escultóricos que
muestran pámpanos, sarmientos, uvas, escenas de la
vendimia y otros ejemplos de
la importancia de la cultura
del vino en la Edad Media.

Congost
de Montrebei

Información
ASSOCIACIÓ DE LA RUTA
DEL VI DE LLEIDA
Tel. 973 700 402
www.rutadelvidelleida.com
info@rutadelvidelleida.com
CONSELL REGULADOR
DO COSTERS DEL SEGRE
Tel. 973 264 583
www.costersdelsegre.es
info@costersdelsegre.es
PATRONAT DE TURISME
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
Tel. 973 245 408
www.aralleida.com
info@aralleida.com
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Empordà

DO Empordà
El Ampurdán es una tierra de contrastes que une mar y montaña. De gran belleza, con pequeños pueblecitos
pescadores y preciosas calas en la Costa Brava, su territorio tiene poblaciones medievales hacia el interior y el
arte surrealista de Salvador Dalí. Históricamente, es una tierra marcada por el viento del norte, la tramontana, que
llena de sabiduría (seny) y arrebato a su gente, a sus productos y, cómo no, al carácter de sus vinos.
La tradición milenaria de DO Empordà es histórica. Toma su nombre de Empúries, por donde los griegos y los
romanos introdujeron la cultura de la viña y el vino en la Península Ibérica. En la Edad Media, monasterios como
Sant Pere de Rodes impulsaron el cultivo de la viña durante más de 1.000 años, aunque la época dorada no llegó
hasta finales del siglo XIX, cuando los vinos ampurdaneses se embarcaban hacia Francia y las colonias de ultramar.
A la par crecieron dos grandes industrias: las fassinas (destilerías) para elaborar aguardientes con las sobras del
vino, sobre todo en Figueres, y muchos talleres de tapones de corcho en l’Empordà, el Gironès y La Selva.
No obstante, la plaga de la filoxera trajo la ruina a partir del año 1879 y la crisis fue superada con la creación de
diferentes cooperativas vinícolas. A estas se les han ido sumando una cuarentena de bodegas privadas desde
los años sesenta hasta ahora.
Si hablamos de cifras, para entender la dimensión histórica del vino en l’Empordà es necesario comparar las
40.000 hectáreas de viña del siglo XIX con las menos de 2.000 hectáreas actuales. Tan solo queda un 5% de
aquella gran viña. Hoy en día, la DO Empordà destaca en la elaboración de vinos tintos, pero también elabora
vinos blancos, rosados y cavas, así como vinos dulces, como el Moscatel y la Garnacha de l’Empordà.

¿Qué visitar?

Costa Brava

La Costa Brava hace posible la visita a
una cincuentena de bodegas con el encanto de pequeños pueblos marineros como
Cadaqués o Calella de Palafrugell, y
grandes destinos de costa como Roses,
Platja d’Aro o Lloret de Mar, que son algunas de las destinaciones más deseadas.
En el interior son de visita obligada los pueblos medievales encantadores y auténticos del Baix Empordà: Peretallada, Monells, Ullastret o Pals. El nombre de Figueres
va imprescindiblemente ligado al de Salvador Dalí. Allí se
encuentra el Teatro-Museo Dalí, que forma el Triángulo Daliniano con la Casa Salvador Dalí de Portlligat
y el Castillo Gala Dalí de Púbol. La ciudad de Girona
muestra las casas coloristas del Onyar y el Barri Vell,
el antiguo barrio judío (el call), uno de los más extensos y
mejor conservados de Europa. Es impresionante el paisaje
del Cap de Creus y otros espacios naturales como los
Aiguamolls de l’Empordà y las Islas Medas. Es cautivador recorrer los caminos de ronda, descubriendo calas
de gran belleza y joyas como los Jardines de Cap Roig.

Finca Garbet
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Empordà

Calella de Palafrugell

Experiencias
Enoturísticas

Teatro-Museo Dalí

El enoturismo en el Ampurdán es un recorrido
por la tierra de Salvador Dalí y Josep Pla,
por la tradición y la innovación del paisaje a la
cazuela y por el momento de esplendor que
viven los vinos de tramontana. Este pequeño
territorio concentra un gran patrimonio histórico, cultural y paisajístico, una gran cantidad de
casas rurales y hoteles con encanto y una creatividad gastronómica de gran prestigio mundial.
El enoturista puede visitar yacimientos arqueológicos romanos con restos de producción vitivinícola en Empúries, Platja d’Aro o
Tossa de Mar; encontrará monasterios como
Sant Pere de Rodes, con sorprendentes
narraciones de monjes bodegueros documentadas desde el año 1130 y masías tradicionales donde la misma familia trabaja la viña desde
hace 700 años e impresionantes bodegas de
la época dorada del siglo XIX y cooperativas

Monells

kayak en Cap de Creus o en Aiguamolls
de l’Empordà, navegando en un magnífico
maridaje de kayak y cata de vinos. La mejor
manera de completar el día es, sin duda, con
tratamientos de vinoterapia para disfrutar de
las propiedades regeneradoras y antioxidantes
de la uva. Todas estas actividades se complementan con visitas a bodegas, picnics en la
viña, vendimias populares y catas de vinos.
Descubre la magia de los pueblos pescadores de la Costa Brava (L’Escala, Calella de
Palafrugell, Cadaqués, Palamós...), disfruta
del sol del mediterráneo y de la inigualable gastronomía ampurdanesa, sin olvidar los espacios naturales y los festivales de música de
Cap Roig, Torroella de Montgrí y Perelada.

Agenda
centenarias de inicios del siglo XX. Se puede
conocer el tradicional vino de pagès en
Calonge y en la Vall-llobrega es posible visitar
curiosas fábricas de tapones de corcho y
también diferentes museos temáticos del
vino. Si queréis una experiencia enoturística
de acción, podéis hacer cicloturismo entre
viñas, con rutas en bicicleta híbridas, BTT y de
carretera por la Ruta del Vino de l’Empordà
y la Ruta del Vino y del Aceite, con itinerarios muy completos que incluyen alojamiento,
transporte del equipaje, un roadbook y mapas
de la ruta. En la vertiente más marítima, también
se puede disfrutar de una experiencia en

No te lo pierdas

Productos y
platos típicos

Abril
Festival del Vi Vívid (diferentes municipios)
Fira del Vi Dolç (Figueres) (Abril y mayo)
Mayo
Arrels del Vi (Sant Martí d’Empúries)
Tocs de Vi de l’Empordà (Girona)
Julio
Tast d’Alçada (Puigmal)
Agosto
Fira Vins i Caves (Pals)
Septiembre
Mostra del Vi de l’Empordà (Figueres)
Festa de la Verema (itinerante)
Noviembre
Fòrum Gastronòmic-Fòrum Vi (Girona-

Anchoas de l’Escala

La cocina ampurdanesa muestra toda la
generosidad de la tierra y el mar. Entre
los muchos productos típicos destacan la
gamba de Palamós, la anchoa de l’Escala, los erizos de mar de la Costa Brava y
el arroz de Pals, a los cuales se suman los
dulces tradicionales, como el requesón de
Fonteta, los bisbalencs de la Bisbal, los buñuelos de l’Empordà y los pepitos de Girona, entre otros, que encuentran su maridaje
perfecto con la Garnacha de l’Empordà.
Pescado y marisco son las estrellas en los
platos de la costa. Frutas y productos del
campo y la huerta brillan en la Llanura de
l’Empordà, mientras que carnes, quesos y
productos silvestres lo hacen en la montaña.
El resultado es una cocina de contrastes, la
denominada cocina de mar y montaña,
que combina todos estos productos: caldillos y arroces, pollo con cigalas, sepia con
guisantes, fricandó con setas, escalibadas
y muchos más platos que maridan con la
variedad de vinos blancos, rosados y tintos
de la DO Empordà.

Una veintena de bodegas
elaboran vinos dulces, sobre
todo la tradicional Garnacha
de l’Empordà, que se elabora
con garnacha blanca, garnacha roja y garnacha negra. La
ruta del vino DO Empordà
permite conocer las diferentes
tipologías de vinos dulces y la
gran diversidad de métodos de
elaboración. Estamos hablando de una variedad amplísima: moscatel de l’Empordà,
mistelas, vino de pasas, vino
hervido, vinos con crianza
elaborados en suelo, vinos que
recuperan la tradicional crianza
a sol y sombra, y mucho más.

Garnacha de l’Empordà

Información

Museos del vino
Museu del Vi (Peralada)
Wine Family Museum (Coll de Roses)
Museu del Suro (Palafrugell)
Museu de Plaques de Cava i Champagne
(Sant Feliu de Guíxols)

Museu de les Aixetes (Capmany)
Museu Gran Recosind (Capmany)

Barcelona)

RUTA DEL VI DO EMPORDÀ
PATRONAT DE TURISME COSTA
BRAVA GIRONA
Tel. 972 208 401
www.costabrava.org
costabrava@costabrava.org
CONSELL REGULADOR
DO EMPORDÀ
Tel. 972 507 513
www.doemporda.cat
info@doemporda.cat

Fira del Vi nou (Calonge)
30
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Montsant

DO Montsant
Descubrir la DO Montsant, en la comarca del Priorat, es hacer un viaje por la más joven de las denominaciones de origen catalanas y también por la denominación de origen revelación de los últimos años,
referente nacional e internacional. En poco más de una década ha vivido un crecimiento espectacular,
doblando su número de bodegas, en la actualidad alrededor de las sesenta.
La DO Montsant comparte comarca con la DOQ Priorat, con quien tiene una historia vinícola que se remonta a los monjes cartujos del siglo XII. Si lo dibujásemos, el territorio de la DO Montsant tendría forma
de anilla, con su mayor parte dentro de la comarca del Priorat, incluyendo la capital, Falset, y una pequeña
franja de la Ribera del Ebro.
La calidad de los vinos de la DO Montsant ha dado la razón a la crítica y prensa especializada, que en su
día la calificaron de “valor en alza” y “gran descubrimiento”.
Es interesante apuntar que hoy en día la mitad de la producción de la DO Montsant se destina a la exportación y la otra al mercado nacional, especialmente en Cataluña. Los vinos tintos representan el 90% de su
producción, sobre todo de garnacha y cariñena, mientras que los vinos blancos se elaboran, principalmente, con garnacha blanca y macabeo. Los vinos rosados no se han quedado atrás y han ido ganando
relevancia en los últimos años. Además, la DO Montsant tiene una larga tradición de elaboración de vinos
generosos: dulces, rancios y mistelas. Actualmente, se está promoviendo la candidatura del paisaje cultural
agrario del Priorat con el objetivo de que sea declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

¿Qué visitar?

Costa Daurada

La Cartuja de Escaladei representa la
historia y los orígenes de la cultura del
vino en la comarca del Priorat, que se
remontan a los monjes cartujos del siglo XII. Falset es la capital de la comarca, con la bella Plaza de la Quartera
rodeada de antiguos soportales, y el
Castillo del Vino, espacio de exposición dedicado al
vino. Para los amantes de las construcciones, destaca
la Cooperativa Agrícola (1919), obra del arquitecto
modernista Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí.
Los espacios naturales más destacados son el Parque
Natural de la Sierra de Montsant, la Sierra de Llaberia y la Mola de Colldejou, con una extensa red de
senderos señalizados que permite calzarse las botas de
montaña y recorrer toda la comarca a buen ritmo. En La
Ruta del Aceite se pueden visitar diferentes molinos
de aceite y el Centro de Interpretación del Aceite y de las Economías Productivas de Montsant.
También destaca el conjunto histórico y paisajístico de
Siurana y el Museo de las Minas de Bellmunt.

Celler Masroig
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Montsant

Siurana

Experiencias
Enoturísticas

Cooperativa Falset-Marçà

La experiencia enoturística en la DO Montsant combina una visita de contrastes a las
cooperativas de toda la vida con la visita a
pequeñas bodegas que se han ido creando
los últimos años. El punto de partida es el
Centro de Interpretación de la Cultura
del Vino del Priorat (Falset), ubicado en el
antiguo Castillo de los Condes de Prades.
Tiene funciones de centro de divulgación con
elementos audiovisuales e interactivos para
conocer la tradición vitivinícola de la comarca.
La Cooperativa de Falset-Marçà es una de
las reconocidas Catedrales del Vino del arquitecto Cèsar Martinell. El edificio fecha del
año 1919 y, a caballo entre el modernismo y el
novecentismo, es una buena muestra del patrimonio arquitectónico de la Cataluña agraria y
rural de inicios del siglo XX. Sus propuestas van
desde visitas teatralizadas a catas guiadas
para no iniciados o para auténticos winelovers.

Cartuja de Escaladei

Destacamos la Escapada Sefardita en
Falset, una visita teatralizada por el Call Judío,
para descubrir la historia sefardita de Falset,
con cata de vino kosher, auténtica cena
sefardí y alojamiento en la antigua Aljama judía.
También en Falset vale la pena detenerse en el
Hostal Sport, punto de encuentro del enoturista desde 1923. Paisajes del Vino es una ruta
enoturística autoguiada en mp4 que se puede
adquirir en la Oficina de Turismo del Priorat
para ir escuchando mientras se conduce.
Para los amantes del senderismo y la naturaleza, Caminos del Vino es una red de senderos
señalizados que transcurren entre viñas como
parte de la Red de Caminos del Priorat.
Una experiencia enriquecedora que os hará
descubrir la comarca del Priorat es apuntarse a alguna de las rutas guiadas entre
viñas, a los pies del Montsant y del pueblo
de Siurana. Sea a pie, en bicicleta, en 4x4
o a caballo, se pueden combinar con la
visita a las bodegas de la DO Montsant
para conocer los procesos de elaboración y
disfrutar de una cata de vinos.
Si es época, es incluso posible ensuciarse las
manos y pies y participar en la vendimia.
Por su parte, el Parque Natural de la Sierra
de Montsant es todo un símbolo del Priorat.
Es un macizo compacto, amurallado por
grandes barrancales y roquedales. Todos los
pueblos se encuentran en el exterior, a sus
pies. La práctica del senderismo por los caminos de herradura y algunos pasos de gran
estrechez es una experiencia extraordinaria.
Y no podemos dejar de recomendar la visita
a la Cartuja de Escaladei (s. XII), la primera
cartuja de toda la Península Ibérica, con
una enorme carga espiritual.

Agenda
Abril
Fira de les cooperatives agrícoles del
Priorat (Falset) (sábado Santo)
Mayo
Fira del Vi (Falset)
Nit de les Garnatxes (Capçanes)
VideNit (Marçà)
Junio
Fira Masroig Vi Solidari (Masroig)
Noviembre
Festa del Vi Novell (Masroig)

34

No te lo pierdas

Productos y
platos típicos

Ulldemolins

La cocina tradicional del Priorat es una cocina
de interior. No podéis dejar de probar las deliciosas tortillas con jugo, que se hacen con
alubias o espinacas, incluso de ambos ingredientes mezclados, y que se acompañan de
alcachofa, huevo duro y tradicionalmente bacalao. Una vez hechas, se cuecen en un sofrito
con picadillo. Este plato típico de Cuaresma es
el protagonista de la Fiesta de la Tortilla con
Jugo de Ulldemolins, que se celebra aproximadamente el segundo domingo de marzo.
Arenques con alubias, sopas de carne trinchada y pan, patata de fiesta mayor, cazuela
de conejo, caracoles y setas completan una
extraordinaria oferta gastronómica.
Para los más dulces, las cocas de aceite, harina y azúcar, y las orejetas, un dulce frito ideal
para maridar con los vinos rancios, viejos y
generosos de la comarca.
Merece una mención especial el aceite de
oliva DOP Siurana, con un 95% de la producción de la variedad arbequina y el resto de
las variedades farga, rojal, requés y sevillenca.

En un entorno que es el paraíso de excursionistas y
escaladores, Siurana es un
pueblecito de cuento que nos
transporta a una época de
asedios y conquistas. El conjunto histórico y paisajístico se
ubica en un lugar inexpugnable
sobre el río, con grandes vistas
de la Sierra de Montsant, la
Gritella y las Montañas de
Prades. El castillo defendía
una frontera infranqueable, que
finalmente fue conquistada
en el año 1153 y que hoy se
recuerda como el último reducto de la reconquista en Cataluña. Abdelazia, la reina mora,
antes de verse sometida a los
cristianos, prefirió lanzarse
de un barranco con su caballo, acción que dejó marcada
sobre la roca, para siempre, la
huella de su herradura.

www.catalunya.com

OFICINA DE TURISME
DEL PRIORAT
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org
oit@priorat.cat
ASSOCIACIÓ PRIORAT
ENOTURISME
www.prioratenoturisme.com
info@prioratenoturisme.com
CONSELL REGULADOR
DO MONTSANT
Tel. 977 83 17 42
www.domontsant.com
info@domontsant.com
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

Museos del vino
Castell del Vi (Falset)

Información

Parc Natural de la Serra de Montsant
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Penedès

DO Penedès
En el Penedès, el territorio con más producción de vinos de Cataluña, encontramos la capital del vino
–Vilafranca del Penedès–, la capital del cava –Sant Sadurní d’Anoia– y la capital de la viña –Subirats–.
Por eso, la potencia del Penedès es tan grande como su complejidad. Primero, porque se extiende por
seis comarcas diferentes de las demarcaciones de Barcelona y Tarragona. Segundo, porque sobre el
mismo territorio se encuentran las bodegas de la DO Penedès, gran parte de las bodegas de la DO Cava
y los principales productores de la DO Catalunya. Y tercero, porque el Penedès ha liderado los grandes
procesos de transformación y modernización de la viña y el vino en Cataluña y, por tanto, ha cambiado
varias veces a lo largo de su historia de personalidad vitivinícola.
La tradición vitivinícola se remonta a la época romana y al tránsito por la Vía Augusta. En el siglo XVIII,
tan solo se producía el vino necesario para el consumo interno, y solamente era con las grandes cosechas
cuando se obtenían sobrantes para la industria de los aguardientes. El comercio vinícola no se inició
hasta el siglo XIX, cuando el Penedès ya era una gran zona productora de vinos tintos, momento en el que
se apostó por los vinos espumosos del estilo del champán francés con la plantación masiva de variedades
blancas. En este aspecto, primero se elaboraron vinos espumosos con el nombre de xampany, después
con el nombre propio de cava, y ahora también con el nombre Clàssic Penedès dentro de la DO Penedès. Para los eruditos es de conocimiento obligado saber que las tres variedades blancas tradicionales
son Macabeo, Xarel·lo y Parellada, aunque el Xarel·lo se ha ido consolidando en los últimos años como
la variedad más cultivada y más representativa.

Costa Barcelona - Costa Daurada

¿Qué visitar?
El Penedès es tierra de contrastes naturales, de playa y de montaña. En Vilafranca del Penedès, capital de la comarca, a
tan solo una hora de Barcelona, destacan
el Vinseum, la Basílica de Santa María
y diversas obras de la ruta modernista. En
Sant Sadurní d’Anoia, capital del cava, el
CIC Fassina (Centro de Interpretación del Cava). El litoral
recorre magníficas playas y calas. Deteneros en Sitges,
con el casco antiguo, la arquitectura modernista del paseo
marítimo y los museos de Cau ferrat y el Maricel. En
Vilanova i la Geltrú destaca el Museo del Ferrocarril, y
en el Vendrell el Museo Pau Casals. En el interior, visitad
los castillos de Gelida, de la Santa Creu de Calafell,
de Mediona, de Penyafort y el de Subirats. No olvidéis
la Ciudadela Ibérica de Calafell, el Conjunto Monumental Castillo de Olèrdola, el Conjunto Monumental de la Roca en Sant Martí Sarroca, el yacimiento ibérico de la Colina de la Font de la Canya en Avinyonet y
el Real Monasterio de Santes Creus en Aiguamúrcia,
Los amantes de la naturaleza disfrutaréis en los Parques
del Garraf, de Olèrdola y del Foix.
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Penedès

Sitges

Experiencias
Enoturísticas
Cerca de doscientas bodegas registradas
en la DO Penedès conforman una oferta enoturística amplia y diversificada, bien
comunicada y a menos de una hora de las
ciudades de Barcelona y Tarragona. Desde
las grandes extensiones de viña en la llanura
interior, pasando por las viñas de montaña en
los alrededores hasta el Massís del Garraf
delante del Mediterráneo y el gran telón de
fondo de Montserrat en el norte, su extensión es inabarcable.
El punto de partida es la Oficina de Información de Enoturismo Penedès, situada
en el centro de Vilafranca del Penedès.
En la zona destacan tres visitas culturales
indispensables: Vinseum, el Museo de las
Culturas del Vino de Cataluña; el Centro de
Interpretación del Cava (CIC Fassina); y el
yacimiento arqueológico ibérico de la colina
de la Font de la Canya, que muestra los
orígenes de la viña en el Penedès.
Entre las rutas enoturísticas, Miravinya
explora el Penedès y une miradores únicos
y singulares con las mejores panorámicas.
Penedès 360 ofrece tres grandes rutas para
hacerlas en BTT, slow bike o a pie. También
os gustará descubrir las rutas de senderismo y bicicleta entre viñas clasificadas por
los nombres de las uvas: ruta macabeo,
ruta parellada, etc.
Pero el Penedès es mucho más: aventúrate
con las rutas a caballo entre viñas, descubre
el oficio de los boteros, haz cursos de viticultura, enología y cata, recorre las viñas
en bicicleta eléctrica, almuerza en las vi-

Albet i Noya

ñas, haz una cata de vinos en el enovelero,
goza con los maridajes de vinos y quesos, e
incluso crea tu propio cava. Los más aventureros podréis hacer salidas en helicóptero
y vuelos en globo que ofrecen espectaculares vistas de las viñas, excursiones en 4x4 o
en segway y caminatas de macha nórdica.
También podrás participar en diferentes actividades de la viña, como la poda, el deshojado, atar cepas, la vendimia, etc. En el Celler
Torres, centenaria bodega familiar, destacan
experiencias como la Enocursa, la Noche
de las Estrellas, el Tour Enofotográfico y
el Blind Tapas. Si sois de experiencias más
relajantes, no os perdáis los tratamientos de
vinoterapia y cavaterapia. Y para acabar
el día, descansad en casas rurales únicas o
alojamientos tan singulares como las barracas
de piedra seca.
En lo referente a enoturismo familiar, destacan la visita al Espacio Chocolate Simón
Coll, un recorrido vivencial por los orígenes, la
cultura, la historia y el proceso de elaboración
del chocolate, las calçotadas que organizan
diferentes bodegas, la degustación a pie de
viña de más de veinticinco variedades de uva
y el taller de elaboración de mosto para niños.

Productos y
platos típicos
La cocina tradicional del Penedès se basa en
el averío, el pato mudo y el gallo negro. Los
huevos del Penedès fueron los más preciados de Cataluña y aún a día de hoy se mantiene la Feria del Gallo de Vilafranca. También
existen platos de temporada, como el xató,
que ha generado su propia ruta gastronómica
en el Alt Penedès, el Baix Penedès y el Garraf, vinculando la gastronomía y el patrimonio
cultural y artístico de diferentes municipios, sus
fiestas y tradiciones. También destacan las
cocas enramadas del Baix Penedés, con
productos de la huerta, carne y pescado de las
poblaciones costeras. Reservad un poco de
hambre para disfrutar de la repostería tradicional: cocas dulces y catanias de Vilafranca, gelidencs de Gelida, cocas de las viudas y
noiets en Sant Sadurdí d’Anoia, carquiñoles
de Sant Quinti de Mediona, orejetas de El
Vendrell y muchas más delicias.

No te lo pierdas
Agenda
Marzo
Decanta (St. Sadurní d’Anoia y St. Llorenç d’Hortons)
Abril
Microvi (Avinyonet del Penedès)
Mayo
Temps de Vi (Vilanova i la Geltrú)
Vigralla (Llorenç del Penedès)
Junio
Vinyasons (diferentes municipios)
Vinyart (Sant Cugat Sesgarrigues)
Julio
Banc Sabadell Vijazz Penedès (Vilafranca)
Festival Música a les Vinyes (Subirats)
Septiembre
Festa de la Fil·loxera (Sant Sadurní d’Anoia)
Octubre
Cavatast (Sant Sadurní d’Anoia)
Setmana del Cava (Sant Sadurní d’Anoia)
Fira de Santa Teresa Mostravi (El Vendrell)
Festa del Most (La Granada)
Festa de la Verema (Sitges)
Festa del Most (Sant Cugat Sesgarrigues)
Mostra d’Embotits i Vins d’Alçada (La Llacuna)
Festa del Ball del Most (Sant Pere de Riudebitlles)
Festa del Most (Font-rubí)
Noviembre
Festa del Most de la Ràpita (Santa
Margarida i els Monjos)

Most. Festival Internacional de Cinema
del Vi i del Cava (Vilafranca del Penedès)
Festa del Vi Novell (Vilanova i la Geltrú)

Museos del vino
Vinseum-Museu de les Cultures del Vi
de Catalunya (Vilafranca del Penedès)
Centre d’Interpretació del Cava (Sant
Sadurní d’Anoia)

Jaciment de la Font de la Canya (Avinyonet

El xató, típico del Penedès y
del Garraf, ha dado lugar a la
Ruta del Xató en poblaciones
como Calafell, El Vendrell, Sitges, Vilafranca del
Penedès y Vilanova i la
Geltrú. Su origen se relaciona con el mundo del vino: se
procedía a aixetonar la barrica
para celebrar la fiesta del vino
nuevo, acompañada de un
manjar de ensalada y hojas de
verdura con ingredientes salados como pescado y una salsa
especial. Hoy en día es típico
en casi todas las poblaciones,
que disponen de al menos una
variante propia de la receta. Se
elabora con escarola y pescado desalado: bacalao, atún y
anchoas o boquerones. Pero
el secreto del xató, aquello que
hace repetir una y otra vez, es
la salsa, elaborada con almendras, avellanas, ajo, ñoras, pan,
vinagre, sal y aceite de oliva.

Información
ENOTURISME PENEDÈS
Tel. 93 817 01 60
www.enoturismepenedes.cat
info@enoturismepenedes.cat
CONSELL REGULADOR
DO PENEDES
Tel. 938 904 811
www.dopenedes.cat
dopenedes@dopenedes.cat
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

del Penedès)
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Pla de Bages

DO Pla de Bages
El Pla de Bages es una zona privilegiada en el corazón geográfico de Cataluña, con atractivos turísticos
como Manresa, el Camino Ignaciano y el Camino de la Sèquia. Una llanura rodeada de montañas, la más
mítica Montserrat, que acoge el Santuario de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Cataluña. La Sierra de Castelltallat, el Parque Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac y el Macizo del Montcau completan un círculo montañoso que determina un paisaje de viñas, montaña y bosque, que dan carácter a los vinos.
El Bages era uno de los grandes productores de vino en Cataluña. La expansión de la viña se inició en el siglo IX,
con el repoblamiento de la Cataluña central después de la invasión musulmana y con el impulso del Monasterio
de Sant Benet de Bages. Hoy en día se conservan barracas vinarias medievales escavadas en la roca en
Navàs, Gaià y Cardona. Fue a partir del siglo XVI cuando aparecieron las barracas de piedra seca para la
elaboración de vinos, que hoy son un patrimonio único en Europa. Después de la plaga de la filoxera (1889)
se creó el Gremio de Agricultores de Manresa (1900) y diferentes bodegas cooperativas: Santpedor,
Salelles y Artés. Gracias a sus iniciativas, se replantó la superficie de viña perdida. Pero, lamentablemente, la
comarca se industrializó y muchas familias abandonaron la viña a cambio de un sueldo en las fábricas. La actual
DO Pla de Bages recuperó esta viña histórica en la década de los 80. Se pasó de la elaboración de vinos comunes a los vinos de calidad. Hasta el año 1995, que se certificó oficialmente la DO Pla de Bages. El afán por
recuperar variedades autóctonas, iniciada con el Picapoll, continúa con la recuperación de Sumoll, Picapoll
negro y Mandó. Actualmente la DO Pla de Bages tiene 13 bodegas.

Paisatges Barcelona

¿Qué visitar?
El Bages está situado en el centro de
Cataluña y es una zona muy bien comunicada con los Pirineos y las ciudades de
Lleida y Girona. Manresa, por ejemplo,
se encuentra a tan solo 45 minutos de Barcelona. Es la capital de una tierra de contrastes, con un amplio patrimonio natural,
cultural y arquitectónico de todas las épocas y de todos
los estilos. Los lugares que no os debéis perder son el
Monasterio de Montserrat, el centro cultural y turístico
de Món Sant Benet, la Cueva de Sant Ingasi, centro
de peregrinación de San Ignacio de Loyola, o el Camino de la Sèquia, una de las obras de ingeniería hidráulica medieval más importantes de Europa que se puede
recorrer a pie, a caballo o en bicicleta. El Bages forma
parte del Geoparc, un territorio espectacular de primer
orden mundial formado por el mar interior que había hace
40 millones de años y que nos ha dejado sensacionales
parajes como los parques naturales de Montserrat y
de Sant Llorenç del Munt y el Obac, la Montaña de
Sal en Cardona y cuevas por todo el territorio.
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Pla de Bages

Món Sant Benet

Experiencias
Enoturísticas

Minas de sal

Santuario de la
Mare de Déu de Montserrat

La DO Pla de Bages es la mejor destinación
enoturística para conocer los 1.000 años de
expansión de la viña en Cataluña. El punto
de partida es el Monasterio de Sant Benet
de Bages, con viñas documentadas desde el siglo X y una gran bodega gótica. Las
barracas vinarias medievales escavadas
en la roca que se conservan en el norte de
la comarca muestran los interesantes y muy
antiguos métodos de elaboración de los vinos
medievales. La Ruta de las Barracas de
piedra seca, en las Montañas de Mura,
Talamanca y el Pont de Vilaromana i Rocafort enseña los métodos de elaboración de
vinos del siglo XVII hasta finales del siglo XIX.
La barraca de Mas Arboset es la única de
piedra seca que conserva viñas a su alrededor. La Ruta de las Bodegas es un recorrido
en coche por las trece bodegas de la DO Pla
de Bages, con interesantes exposiciones,
como Un siglo de cooperativismo vitivinícola,
o la exposición histórica de herramientas de
la viña, maquinaria antigua de la bodega y
transportes del vino.
Los más aventureros podréis descubrir las viñas en vista de pájaro gracias al globo, ultraligero o parapente biplaza, contemplando
la espectacular cara norte de Montserrat. La
DO Pla de Bages también os ofrece experiencias más tranquilas, ideales para el turismo
familiar. Recorred las viñas a pie, en 4x4,
en BTT o a caballo, deteneos en las bodegas

Oller del Mas

para conocer el proceso del vino, disfrutad
de fantásticos maridajes y catas entre viñas
o a pie de barraca, a chuparse los dedos con
la gastronomía del Bages desayunando,
comiendo o cenando entre viñas, o pasead
por la acequia que va desde Balsareny a
Manresa. Y para acabar la jornada, relajaos
con un tratamiento reconstituyente de vinoterapia. Si queréis sentiros vinicultores por un
día, podréis participar en la vendimia popular,
con trayecto en tractor hasta la viña, vendimia
de la uva, prensado y degustación del mosto.
No queremos acabar sin recomendaros que,
en vuestra visita al Bages, reservéis tiempo
para ir a escuchar la Escolanía de Montserrat, uno de los coros de chicos más antiguos y prestigiosos de Europa que canta en la
Basílica de Montserrat.

Abadal

Agenda
Mayo-Junio
Vi_suals
Nit de Picapolls (Manresa)
Fin de semana de puertas abiertas en las
bodegas
Mostra de vins de la DO Pla de Bages
(Manresa)

Tinas de la Vall del Flequer
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Octubre
Festa de la Verema del Bages (Artés)
Nocturna Vinum (Manresa)
Mensualmente
Tast guiat de la Confraria dels vins del
Bages (consultad www.confrariabages.cat)

Productos y
platos típicos

Los productos del Bages expresan la fuerza y la variedad de una tierra fértil, con una
arraigada consciencia ecológica.
Del regadío destacan la berenjena blanca,
la col verde manresana y los tomates rosas
del Bages. El secano produce muchos
cereales de los que se elaboran diversas
cervezas artesanales.
También es tierra de oliveras, como la corbera y verdal de Manresa como variedades
autóctonas, y de cultivo de muchos tipos de
legumbres, como el Garbanzo de Mura
o la Alubia de Castellfollit del Boix. Las
carnes y los embutidos de la raza autóctona
cerdo Ral d’Avinyó son excelentes. Respaldado por los Fogones Gastronómicos del
Bages, el bacalao a la manresana merece
una mención especial. Se elabora con patatas
y alioli de membrillo, o con espinacas, pasas,
piñones, ciruelas secas y huevo duro, aunque
la receta varía en manos de cada cocinero.
Como productos elaborados, destacan el
mató y quesos de Montserrat. Entre los
dulces, cocas, borregos, panellets, toscas,
y otros.
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No te lo pierdas
La abadía benedictina de Sant
Benet de Bages se fundó en
el año 960 con la tutela papal
de Roma. Hoy en día, Món
Sant Benet es un proyecto
cultural, turístico y de ocio de
una gran singularidad. Incluye el
monasterio medieval, el Hotel
Món, tres restaurantes, tienda
enogastronómica y la Fundación Alicia, una propuesta de
investigación científica y gastronómica donde podrás hacer
talleres y actividades gastronómicas para aprender sobre la
buena alimentación.
Podéis hacer la Visita Medieval, un recorrido por los espacios más emblemáticos del monasterio. O la Visita Modernista,
que os transportará al verano
de 1924 visitando las estancias
del sobreclaustro que el pintor
catalán Ramón Casas convirtió
en residencia de veraneo.

Museos del vino
Casa de la Culla (Manresa)
Museu d’objectes i celler històric
(Celler Abadal, Santa Maria d’Horta d’Avinyó)
Casa Museu del Molí del Mig (Mura)
Museu de la Història d’Artés (Artés)
Museu Comarcal de Manresa (Manresa)
Casa Museu El Puig de la Balma (Mura)

Información
BAGESTERRADEVINS
www.bagesterradevins.cat
reserves@bagesterradevins.cat
CONSELL COMARCAL
DEL BAGES
Tel. 93 693 03 95
www.bagesturisme.net
turisme@ccbages.cat
CONSELL REGULADOR
DO PLA DE BAGES
Tel. 93 874 82 36
www.dopladebages.com
info@dopladebages.com
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Tel. 93 402 29 60
www.barcelonaesmoltmes.cat
turisme@diba.cat
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Priorat

DOQ Priorat
La DOQ Priorat se encuentra en el corazón del Priorat y comparte comarca con la DO Montsant.
El Priorat transpira la espiritualidad de aquellos monjes cartujanos que en el siglo XII establecieron la Cartuja de
Escaladei, la primera de Cataluña y madre de las de la península. Los monjes introdujeron las técnicas vitivinícolas
practicadas en las otras cartujas francesas. La zona administrada por el Prior, el Priorat, ha mantenido la actividad
vitivinícola durante siglos. El reconocimiento internacional que ya había obtenido en el siglo XIX se ha repetido en los
últimos años, posicionando al Priorat entre las zonas vitivinícolas más prestigiosas del mundo. La gran revolución
del Priorat llegó en los años noventa de la mano de diferentes elaboradores y viticultores que apostaron por este
peculiar territorio, manteniendo las viñas tradicionales, plantando nuevas y elaborando vinos de alta calidad.
La DOQ Priorat es la única denominación de origen en Cataluña que ha obtenido la máxima certificación de DO
Cualificada, con vinos convertidos en auténticos mitos y situados entre los más preciados a nivel mundial.
La DOQ Priorat forma una unidad paisajística compacta y bien definida, delimitada en el norte por el Parque Natural
de la Sierra de Montsant, atravesada por el rio Siurana, sus afluentes y la multitud de barrancadas que surgen de
sus características costaneras de pizarra, conocida como llicorella. En referencia a las variedades de uva, en relación a los vinos tintos, que representan el 95% de la producción, destaca la garnacha negra y cariñena o samsó.
El Priorat es un mosaico de pequeños pueblos vitivinícolas arraigados a las montañas con carreteras locales sinuosas que serpentean entre viñas cultivadas durante siglos en costaneras de pizarra. Actualmente, se está promoviendo la candidatura del Paisaje Cultural Agrario del Priorat para ser declarada Patrimonio de la Humanidad
de la UNESCO.

¿Qué visitar?

Costa Daurada

La Cartuja de Escaladei representa la
historia y los orígenes de la cultura del
vino en la comarca del Priorat, que se
remonta a los monjes cartujos del siglo
XII. Falset es la capital de la comarca, con
la bella Plaza de la Quartera rodeada
de antiguos soportales, y el Castillo del
Vino, que es el espacio de exposición dedicado al vino.
Para los amantes de las construcciones, destaca la
Cooperativa Agrícola (1919), obra del arquitecto modernista Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí.
Los espacios naturales más destacados son el Parque
Natural de la Sierra de Montsant, la Sierra de Llaberia y la Mola de Colldejou, con una extensa red de
senderos señalizados que permite calzarse las botas de
montaña y recorrer toda la comarca a buen ritmo. En La
Ruta del Aceite se pueden visitar diferentes molinos
de aceite y el Centro de Interpretación del Aceite y
de las Economías Productivas de Montsant. También destaca el conjunto histórico y paisajístico de Siurana y el Museo de las Minas de Bellmunt.
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Priorat

La Cartuja de Escaladei

Experiencias
Enoturísticas

Viñas en las costaneras
de pizarra

Llicorella

La experiencia enoturística en la DOQ Priorat
gira en torno al paisaje, a la comprensión de
esta viticultura heroica con viñas viejas que
han sobrevivido a las oscilaciones del tiempo,
con cepas plantadas en costaneras de fuerte
pendiente, sobre suelos pedregosos de pizarra y de orografía abrupta. El punto de partida
para entender la DOQ Priorat es la Cartuja
de Escaladei, origen de la historia del Priorat
y de la vitivinicultura. En la oficina de turismo
del Priorat os podréis informar de las bodegas visitables de la DOQ Priorat y la DO
Montsant, que quiere compartir con vosotros
sus excelentes vinos y haceros partícipes de
su aventura y de su apuesta de futuro.
Y es que el Priorat es tierra de enoturismo. Son
destacables las rutas guiadas a pie, a caballo o en bicicleta eléctrica por la amplia red
de caminos entre viñas que hacen posible
descubrir estos secretos escondidos y, también, los pequeños pueblos de larga tradición
vitivinícola. Además, se puede escoger entre
un amplio abanico de propuestas: por ejemplo, visitar bodegas especializadas en vinos
ecológicos y biodinámicos, participar en las
vendimias, haciendo cursos de iniciación
a la cata, catas en las viñas, conocimiento de
diferentes vinos de diversos terrenos o variedades, catas directamente de las botas de roble
o de las jarras de barro. El turismo activo está
representado por los Caminos del Vino y del
Aceite, que incluyen paseos y senderismo por
los caminos reales que hacían los campesinos
antiguamente, entre viñas, oliveras y pueblos
que mantienen su esencia original. También se

Gratallops

ofrece hacer una vuelta con bicicleta de montaña y disfrutar del paisaje. Paisajes del Vino
es una ruta autoguiada para hacer en coche,
escuchando las explicaciones punto por punto
y paisaje a paisaje. Combina el descubrimiento de bodegas con la visita guiada al Museo
de las Minas de Bellmunt del Priorat, con
una moderna exposición y acceso a la antigua
colonia minera. La Mina Eugènia fue la mina
de plomo más importante del país.
Para los enoturistas más gourmet hay actividades de showcooking, clases magistrales
de cocina y maridaje de vinos. Si viajáis en
familia, os recomendamos el Laboratorio
de los Sentidos, que incluye almuerzo, visita
a la viña, visita a la bodega y degustación de
vinos y, mientras, los pequeños recorren la finca
para descifrar el misterio de la viña, aprenden
sobre la elaboración de mosto y despiertan sus
habilidades olfativas y gustativas. También os
recomendamos reservar tiempo para visitar el
Parque Natural de la Sierra de Montsant,
todo un símbolo del Priorat, haciendo senderismo y descubriendo la magia de su belleza.

Agenda
Marzo, abril y mayo
Mostra de formatges i vins, Tast amb
Llops i Tast amb Dones (Gratallops)
Poboleda de Vins (Poboleda)
Tast de Carinyenes (Porrera)
Fira del Vi i Festa del Vi (Falset)
Tast de Cal Compte (Torroja)
Tast de les Mines i Nit de les Mines
(Bellmunt del Priorat)

Parque Natural de la Sierra de Montsant
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Junio, julio y agosto
Tast de vins de la Vila del Lloar i les
Solanes del Molar (El Lloar)
Nasset, Nas, Nassot (Porrera)
Nits de vins (Torroja)
Septiembre
Festa del Vi i la Verema a l’antiga (Poboleda)
Octubre, noviembre y diciembre
Festa del Vin Blanc (La Morera de Montsant)
Tasta Porrera (Porrera)
Tast de Santa Bàrbara (Bellmunt del Priorat)

No te lo pierdas

Productos y
platos típicos

Aceitunas DOP Siurana

La cocina tradicional del Priorat es una
cocina de interior. No podéis dejar de probar
las deliciosas tortillas con jugo, que se
hacen con alubias o espinacas, incluso de
ambos ingredientes mezclados, y que se
acompañan de alcachofa, huevo duro y
tradicionalmente bacalao. Una vez hechas,
se cuecen en un sofrito con picadillo. Este
plato típico de Cuaresma es el protagonista
de la Fiesta de la Tortilla con Jugo de
Ulldemolins, que se celebra aproximadamente el segundo domingo de marzo.
Arenques con alubias, sopas de carne trinchada y pan, patata de fiesta mayor, cazuela
de conejo, caracoles y setas, especialmente
robellones de Montsant, completan una
extraordinaria oferta gastronómica.
Entre los dulces destacan las cocas de
aceite, harina y azúcar, y las orejetas, un
dulce frito ideal para maridar con los vinos
rancios, viejos y generosos de la comarca. Además del vino, el producto estrella
del Priorat es el aceite de oliva DOP
Siurana, con el 95% de la producción de la
variedad arbequina y el resto de las variedades farga, rojal, requés y sevillenca.

La Cartuja de Escaladei,
fundada en el año 1163 por los
primeros monjes llegados de la
Provenza, fue la primera cartuja de la Península Ibérica.
Escogieron un paraje singular,
protegido por la Sierra Mayor
de Montsant, donde un pastor había soñado con ángeles
subiendo al cielo por una escalera apoyada en el tronco de
un pino. Durante siete siglos,
los monjes han habitado los
campos, construido molinos y
difundido el cultivo de las viñas.
Como curiosidad, el nombre de
Priorat viene precisamente del
prior de la cartuja, que hace más
de ocho siglos ya especificó los
límites de los suelos de pizarra
que hoy en día conforman la
DOQ Priorat. Actualmente, se
pueden visitar sus ruinas haciendo un recorrido comentado por
el exterior de los 3 claustros, la
iglesia y refectorio, así como de
una celda reconstruida con todo
detalle. Es una visita imprescindible para conocer y sentir la
espiritualidad de estos vinos.

Museos del vino

Rutas guiadas a pie

Información
OFICINA DE TURISME
DEL PRIORAT
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org
oit@priorat.cat
ASSOCIACIÓ PRIORAT
ENOTURISME
www.prioratenoturisme.com
info@prioratenoturisme.com
CONSELL REGULADOR
DOQ PRIORAT
Tel. 977 839 495
www.doqpriorat.org
info@doqpriorat.org
PATRONAT DE TURISME DE LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

Castell del Vi (Falset)
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Tarragona

DO Tarragona
La DO Tarragona es un viaje por la tradición vitivinícola milenaria de la antigua Tárraco, la capital de la
Hispània Citerior y de la provincia de la Tarraconense. El Imperio Romano fue el primer potenciador de
los vinos tarraconenses, exportándolos en ánforas por vía marítima e iniciando la denominación “Tarragona”. Hoy en día, Tarragona conserva uno de los conjuntos romanos más relevantes del mundo. Declarada
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000, ocupa el segundo lugar mundial,
tan solo detrás de la ciudad de Roma.
De aquella tradición vitivinícola se conservan numerosos restos de villas agrícolas romanas en la zona del
Camp de Tarragona, con hornos para la fabricación de ánforas vinarias que imitaban los modelos
de las ánforas itálicas.
La actual DO Tarragona incluye 73 municipios de las comarcas de Tarragonès, Baix Ebre, Alt Camp,
Baix Camp y Ribera d’Ebre, con viñas de llanura interior más al sur y viñas de montaña baja hacia el norte,
que se enfilan desde el mar hasta la cordillera litoral. Si bien es cierto que predominan los vinos blancos,
también se elaboran vinos rosados y tintos. Históricamente, tienen un protagonismo especial los vinos
licorosos dulces y los rancios secos, clasificados como vinos de licor y diferenciados por categorías:
mistela de Tarragona, moscatel de Tarragona, garnacha de Tarragona, vino rancio de Tarragona y vinos
blancos de Tarragona. De estos, destaca muy especialmente el Tarragona Clàssic, muy característico
de la zona, y el vino de misa.

Costa Daurada - Terres de l’Ebre

¿Qué visitar?
La visita a la ciudad romana de Tarragona se completa con la Ruta medieval,
la Ruta modernista y la Ruta de los primeros cristianos en Tàrraco. Para una
travesía fascinante, debéis recorrer Caminos de Tarragona, una red de caminos
históricos por los campos y pueblos cercanos, a través de antiguos caminos de carros, de herradura
y senderos. La Ruta de las 3C une las Cuevas de Benifallet, el Celler cooperativo de Pinell de Brai y el Castillo de Miravet. Para disfrutar de unas extraordinarias
vistas del Valle del Ebro, es necesario ir a Tivissa. Para
los amantes de la arquitectura, recomendamos la Ruta
del Modernismo de Reus, que incluye una veintena de
edificios, sobre todo de Lluís Domènech i Montaner, y
el Gaudí Centre Reus. En la Ruta del Císter visitaréis
los monasterios cistercienses de Santes Creus, Poblet
y Santa María de Vallbona. La Costa Daurada y las
Terres de l’Ebre combinan pequeñas calas rocosas,
grandes playas de arena y aguas poco profundas, ideales
para hacer turismo familiar. Y no olvidéis Port Aventura,
donde disfrutaréis grandes y pequeños.

Tarragona - Anfiteatro
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Tarragona

Castillo de Tamarit - Cala Llovera

Experiencias
Enoturísticas

Port Aventura

Reus

El Serrallo - Tarragona

Cooperativa Vinícola de Nulles

La experiencia enoturística en la DO Tarragona está íntimamente relacionada con el
patrimonio romano, el Modernismo y la
Costa Daurada, tres grandes atractivos
turísticos. La ruta de la Tàrraco romana en
las bodegas modernistas de Alt Camp
es una opción altamente enriquecedora que
combina la visita a los principales monumentos de la antigua Tàrraco romana, un recorrido por la parte alta de la ciudad, la catedral y
un paseo por el barrio marinero, el Serrallo.
La ruta se complementa con la salida hacia
la comarca de Alt Camp para disfrutar del
paisaje de la viña, los pequeños pueblos
vitivinícolas y las bodegas cooperativas de
principios del siglo XX, conocidas como las
Catedrales del vino, donde destaca la obra
del arquitecto modernista Cèsar Martinell.
Esta actividad incluye la visita a bodegas
como Vinícola de Nulles, Cooperativa de
Vila-Rodona, Mas Vicenç, Vinya Janine,
Mas Bella o Vins Padró. Otra ruta, Del
Modernismo de Reus a las playas de la
Costa Daurada, comprende la visita a la
Casa Navàs o el Instituto Pere Mata, la
Estación Enológica de la ciudad y la bodega histórica De Muller. Si preferís ir a vuestro
aire, en los alrededores de la ciudad podréis
visitar otras bodegas y reservar tiempo para
disfrutar de las fantásticas playas de la Costa
Daurada y reponer fuerzas con la gastronomía mediterránea en Salou o Cambrils.
La tercera ruta, La cordillera prelitoral y
la Ribera d’Ebre, lleva hacia las Montañas

de Prades y las cordilleras del interior del
Camp de Tarragona, visitando pequeñas
bodegas y adentrándose en la comarca de
la Ribera d’Ebre, una de las zonas vinícolas
más inéditas de la DO Tarragona.
Si queréis combinar historia y naturaleza, no
os perdáis Miravet, con el castillo militar
templario, y Tivissa, donde se encuentra el
poblado íbero del Castellet de Banyoles
y que, rodeada de los parajes naturales de
la Sierra de Llaberia, ofrece extraordinarias
vistas panorámicas del valle del Ebro.

Agenda
Marzo
Festa del vi i l’oli novell (Sant Jaume dels
Domenys)

Mayo
Mostra d’Arts i Oficis i Tastavin’s (Ascó)
Valls va de vins (Valls)
Vigralla (Llorenç del Penedès)
Junio
Fira del Vi de la DO Tarragona (Tarragona)
Reus Viu el Vi (Reus)
Fira del Vi (Salou)
Xarel·lada (Cunit)
Julio y agosto
Firatast (El Papiolet)
Fira del vi i del cava (Prades)
Firagost (Valls)
Octubre y noviembre
Mostra del Vi i la Gastronomia (Cambrils)
Fira del Vi (Móra la Nova)
Mostra Enogastronòmica L’Enramada
(L’Arboç)

Miravet
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No te lo pierdas

Productos y
platos típicos

Diciembre
Vistòries (Tarragona)
Fira de Nadal i mostra del Cava (Ascó)

Calçots

Tarragona es la combinación perfecta de
productos del campo y del mar. Por
ejemplo, el calçot de Valls tiene Indicación
Geográfica Protegida (IGP). Si todavía
no los conocéis, son unas típicas cebollas
calzadas y cubiertas de tierra, que se cocinan a la parrilla con fuego de sarmiento y se
comen con salsa de calçots, una variedad
más líquida del romesco elaborada a base de
tomate y ajos escalivados, ñoras, almendras
tostadas, vinagre y aceite de oliva. Tarragona también destaca por la gran variedad de
carnes y verduras, pescados y frutas, frutos
secos, aceites y vinos. La DOP Avellana
de Reus ampara el cultivo de la avellana,
introducida a finales del siglo XIX para suplir
el cultivo de la viña destruido por la filoxera.
Otros productos de la zona son los tomates
del Benach, ajos de Belltall, pimiento de
la Riera de Gaià, castañas de Vilanova
de Prades, menjar blanc de Reus, pan de
Tinyol, cerezas, miel y muchas más delicias.
El vermut de Reus disfruta de un reconocido prestigio en toda Europa. La ciudad acoge el primer museo dedicado a esta excelente bebida. En la Ribera d’Ebre destacan
la Clotxa, el vino blanco de Vinebre, los
quesos y embutidos artesanales.
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Tarraco Viva es un festival
cultural internacional dedicado
a la divulgación histórica de la
época romana. Se celebra la
segunda quincena de mayo
con mucho éxito. El programa
de actividades es un viaje al
pasado que permite redescubrir cómo vivían los antiguos
habitantes de Tarraco. Para
hacerlo más creíble, se organizan muchas recreaciones históricas muy entretenidas: luchas
de gladiadores en el anfiteatro,
carreras de aurigas en el circo,
simulaciones de protección
y defensa de la ciudad en las
murallas y también prácticas de
conducción y abastecimiento
de agua a través del acueducto. En Tàrraco a Taula descubriréis los sabores y aromas de
la cocina de la Antigua Roma.

Información
CONSELL REGULADOR
DO TARRAGONA
Tel. 977 217 931
www.dotarragona.cat
info@dotarragona.cat
PATRONAT DE TURISME
COSTA DAURADA
Tel. 977 230 312
www.costadaurada.info
costadaurada@dipta.cat

Museos del vino
Museu del Vi Els Cups (Montbrió del Camp)
Museu del Camp (Sant Jaume dels Domenys)

PATRONAT DE TURISME DE
LES TERRES DE L’EBRE
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@dipta.cat
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Terra Alta

DO Terra Alta
La Terra Alta es una de las pocas comarcas de Cataluña donde todavía se ve gente joven conduciendo tractores,
ya que la tierra es una buena salida profesional para las nuevas generaciones que la tienen en estima. Se trata de
una tierra de fronteras, situada en el extremo suroeste de Cataluña, entre el Río Ebro y la Franja de Poniente común con Aragón. Aquí el paisaje tiene todas las características de las tierras interiores mediterráneas: cordilleras calcáreas prelitorales, pequeños ríos, montañas de roca conglomerada, bosques de encina y pino blanco y,
sobre todo, los cultivos tradicionales mediterráneos: viña, olivera y almendrero. Es necesario distinguir tres tipos
de paisaje (la llanura, el altiplano y los valles) para comprender la riqueza y complejidad de la DO Terra Alta, que
clasifica hasta diecisiete tipos de suelo. A eso hay que sumarle sus singulares características climáticas:
alta insolación, escasa pluviometría y los dos vientos dominantes, el cierzo y el garbino, que combinados con un
invierno frío acaban marcando una cierta continentalidad. Allá donde miremos, la viña está presente en todos lados,
sobre todo en la zona central, entre los 350 y 550 metros de altitud, con terrazas y bancales que se alternan con
viñas llanas y al fondo de los valles, formando un vistoso mosaico de parcelas, pendientes y orientaciones.
El otro factor diferencial de esta tierra es la apuesta por las garnachas: la garnacha blanca, la garnacha
negra y la garnacha peluda, muy especialmente para los vinos blancos de garnacha blanca, hasta el punto
de crear el distintivo “Terra Alta Garnacha Blanca”, reservado exclusivamente para los vinos blancos
elaborados 100% con garnacha blanca. Sus reconocimientos han llegado desde el ámbito internacional,
con numerosas medallas obtenidas en el concurso mundial Grenaches du Monde.

¿Qué visitar?

Terres de l’Ebre

La Terra Alta fue el escenario de la Batalla del Ebro, uno de los episodios más
dramáticos de la Guerra Civil Española.
La Ruta de la Pau ofrece la posibilidad de
conocer ese fragmento de nuestra historia
con un itinerario por los parajes más relevantes con centros de interpretación
en Gandesa, Batea, Corbera d’Ebre, Pinell de Brai,
la Fatarella y Vilalba dels Arcs. La Vía verde sigue el
trazado del antiguo ferrocarril entre Tortosa y Puebla de
Hijar por bonitos parajes naturales. Para los amantes de
las grandes aventuras, el Camino de Santiago invita al
peregrinaje hasta Santiago de Compostela. Tampoco
dejéis de visitar el Celler de Cèsar Martinell en Pinell
de Brai, modernismo en estado puro, el Centro Picasso, el Ecomuseo dels Ports y Horta de Sant Joan,
con unas magníficas vistas de las Roques d’en Benet.
Original e interesante, el proyecto Art al Ras agrupa escultores que exponen en los caminos de la comarca. Para
los gourmets, la Ruta del Aceite transcurre entre oliveras
y molinos de aceite desde Arnes hasta Gandesa, donde
se encuentra el Espacio del Vino y el Aceite.

www.catalunya.com
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Terra Alta

Via Verda

Experiencias
Enoturísticas

Els Ports

El punto de partida para el enoturista es el
Espacio del Vino y del Aceite. Ubicado en
las dependencias del Consejo Regulador de
Gandesa, cuenta con una tienda de vinos única
en toda la comarca donde se pueden encontrar
hasta 140 referencias de vinos, y el Centro de
Interpretación, que introduce al visitante en las
singularidades del terreno, en la cultura mediterránea y en el análisis sensorial del vino. La
Ruta del Vino de la Terra Alta es un recorrido
por los principales pueblos elaboradores de
vinos con unas 20 bodegas que ofrecen visitas
y catas: Batea, Gandesa y Vilalba dels Arcs
principalmente, pero también Bot, Caseres,
Corbera d’Ebre, Horta de Sant Joan, el
Pinell de Brai y la Pobla de Massaluca. Descubriréis magníficas bodegas modernistas,
como la Cooperativa Modernista de Gandesa, bodegas ubicadas en casas solariegas y
bodegas vanguardistas de nueva creación.
Desde Corbera d’Ebre surgen varios valles
que comunican con la Llanura de Gandesa
o el Altiplano de Vilalba dels Arcs, donde os
recomendamos una parada en el restaurante

Horta de Sant Joan

Nou Moderno, y la Fatarella. Aprovechad
para observar los típicos márgenes de piedra
seca de las costaneras y bancales de la Terra
Alta. En la Pobla de Massaluca también hay
cooperativismo y en el paisaje podemos observar esta trilogía típica de la zona formada por
viña, almendrero y olivera. Si continuáis, en
la pista que va de Batea a la Pobla de Massaluca encontraréis un mirador desde donde
contemplar la obra artística de Art al Ras y una
gran panorámica para admirar los cultivos de
viña en todo su esplendor. Seguid y llegaréis a
Batea, el municipio con la mayor superficie de
viña de la comarca. El viaje continúa pasando
por Bot y la ruta se acaba en el Pinell de Brai,
con visita a la bodega cooperativa modernista del arquitecto Cèsar Martinell.
Los visitantes más activos pueden recorrer la Vía
verde en bicicleta, haciendo parada en la Fontcalda, y las rutas ciclistas de la Terra Alta, con
itinerarios a través de los tranquilos paisajes de
la viña de la comarca. Los amantes de la historia
disfrutaréis con las Rutas de memoria del vino,
sesiones donde se relatan los escenarios de la
Batalla del Ebro, siempre acompañadas de
una cata de vinos. Las actividades en las viñas se
pueden complementar con catas de aceites.

Agenda
Bodega cooperativa de Gandesa

Celler cooperatiu de Pinell de Brai
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Enero
Festa del Vi Novell i de l’Oli Nou (Bot)
Febrero
Jornades gastronòmiques del corder de
la Terra Alta (diferentes municipios)
Abril
El vi de la passió (Villalba dels Arcs)
Junio
Eclipsi de Garnatxes Blanques (itinerante)
Agosto
Fira del Vi (Batea)
Octubre
Festa de la Verema (Corbera d’Ebre)
Noviembre
Festa del Vi - Mostra de vins DO Terra
Alta (Gandesa)

Productos y
platos típicos

La Terra Alta combina sobre todo productos
de las tierras de interior donde destacan
los platos de caza, como el conejo con
arroz, con alioli o cigalas. La cocina de la zona
también reserva un lugar especial al jabalí estofado, la perdiz a la cazadora, los caracoles
salteados, la pata de cerdo, el cordero y los
embutidos. Si queréis probar un plato típico,
pedid clotxa, el almuerzo tradicional durante
la vendimia. Es un trozo de pan vacío donde
se mete arengada a la brasa, tomates y ajos
escalivados, un buen chorro de aceite de oliva
virgen y se tapa con la miga. Otro producto
estrella es el aceite con DOP Aceite de Terra
Alta. Como fin de fiesta, para los postres
hemos de pedir las cocas de manzana, de
cerezas o de avellanas, bizcochos de aguardiente o muntets, carquiñoles, sagins, casquitos de cabello de ángel y almendrados, etc.
Los frutos secos, especialmente almendras y
avellanas, también son típicos y pueden ser
acompañados agradecidamente de vinos
generosos, mistela y vino rancio, junto con
el típico aguardiente de Prat de Comte.
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No te lo pierdas
La Ruta de las 3C es un recorrido alrededor del eje del Río
Ebro, visitando tres pueblos
de tres comarcas diferentes:
Benifallet (Baix Ebre), Pinell
de Brai (Terra Alta) y Miravet
(Ribera d’Ebre), en un itinerario
circular que se puede realizar
en un sentido o en el otro y que
no alcanza los 25 kilómetros,
incluyendo dos paseos en barca
a través del Río Ebro. El nombre de la ruta hace referencia a
la visita a una bodega, el Celler
Cooperativo del Pinell de Brai,
a las Cuevas Meravelles o de
l’Aumidiella, en Benifallet, y al
Castillo templario de Miravet.

Información
CONSELL COMARCAL DE
LA TERRA ALTA
Tel. 977 420 018
www.terra-alta.org
turisme@terra-alta.org

Miravet

Museos del vino
Espai del Vi i de l’Oli (Gandesa)

CONSELL REGULADOR
DO TERRA ALTA
Tel. 977 421 278
www.doterraalta.com
info@doterraalta.com
PATRONAT DE TURISME DE
LES TERRES DE L’EBRE
Tel. 977 444 447
www.terresdelebre.travel
terresdelebre@dipta.cat
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Palabras y sabores del vino
Una vez se hace la vendimia, cuando se recoge
la uva en el momento óptimo de maduración, la
elaboración del vino comienza su proceso:
Desrapar: se separa la rapa
de los granos de la uva porque
los taninos de la rapa darían un
gusto áspero y vegetal al vino.
Aplastar y prensar: la uva se
aplasta para obtener la pasta de
vendimia donde se halla el zumo
de la uva –el mosto–, las pieles y
las semillas. El primer zumo que
se obtiene es el mosto lágrima,
el de mejor calidad. Para acabar
de extraer todo el zumo de la
uva se utiliza una prensa.
Fermentar: proceso biológico
que realizan las levaduras que
se encuentran sobre la piel de
la uva. Cuando estas levaduras
entran en contacto con el mosto
transforman los azúcares en
alcohol, gas carbónico y calor.
Clarificar: antes de comercializar el vino, es necesario
separar las impurezas –poso–,
dejándolo en un depósito
durante un tiempo para que
decante y el poso se precipite
dejando el vino totalmente
limpio de impurezas.
Envejecer: se puede hacer
en barricas de roble francés o
americano y también en botellas de vidrio con tapón de corcho. A través de los poros de
la madera o del corcho hay un
intercambio de oxígeno de fuera hacia dentro
provocando cambios en el vino y obteniendo
mayor complejidad aromática.
Embotellado: cuando el vino está listo y
estabilizado, tan solo queda ponerlo dentro
de las botellas. Este será el envase definitivo y
ya no se podrá actuar sobre el vino.

El tiempo que el vino reposa dentro de una
barrica de roble le proporcionará un aroma y
color únicos, fruto del proceso de evaporación
y oxidación. Según el tiempo de envejecimiento, clasificaremos los vinos en:
Novel: vinos de la vendimia del año actual.
Joven: vinos de la vendimia del año anterior.
Crianza: 2 años de envejecimiento con
un mínimo de 6 meses en barrica.
Reserva: 3 años de envejecimiento con
un mínimo de 12 meses en barrica.
Gran Reserva: 5 años de envejecimiento
con un mínimo de 24 meses en barrica.

56

¿Cuál es la temperatura ideal
de cada vino?
Si no sabéis a qué temperatura debéis
disfrutar del vino en función de su clase,
¡tomad nota!
Vinos tintos: entre 16º y 18º.
Vinos blancos: entre 12º y 16º.
Vinos espumosos: a 8º.
Licores: entre 5º y 7º si son secos y entre
4º y 5º si son dulces.

Proceso de elaboración del Cava

Crianza del Cava

El proceso de elaboración del cava se realiza
siguiendo el método tradicional champenoise. La uva prensada se convierte en mosto y
se traslada a unos tanques de acero inoxidable para realizar el desfangado, que separa
las partículas sólidas. En los tanques se hace
la primera fermentación, que transforma el
mosto en vino y el azúcar natural de la uva en
alcohol. Cuanto más lenta es la fermentación,
más fácil es que el vino conserve los aromas
frescos y afrutados. Con la clarificación se
elimina el aspecto turbio, consiguiendo un
vino libre de impurezas. Embotellado el Cava,
las botellas se colocan en la profundidad de
una bodega, amontonadas en pilas, comenzando el proceso natural de la segunda fermentación, produciendo dióxido de carbono
y, de forma natural, las famosas burbujas del
cava. Para eliminar los restos de levaduras
y de impurezas el removido desplazará los
sedimentos hasta el cuello de la botella, que
se eliminarán con el descorche. Finalmente,
se le añade el licor de expedición, se tapa
la botella con el corcho definitivo, se le añade
el bozal y se viste con cápsula, etiqueta y
sello de control.

Cada elaborador decide el tiempo de crianza de sus botellas para obtener el producto
deseado. La duración de este proceso
determina el tipo de cava:
Cava: mínimo 9 meses.
Cava Reserva: a partir de 15 meses.
Cava Gran Reserva: más de 30 meses.

¿Sabías qué?
El origen del término brindis viene
del alemán bring dir’s, que significa
“yo te ofrezco”.

Tiempos de conservación
Una vez abierta la botella, cada vino tiene
un tiempo óptimo para ser consumido:
Vinos Espumosos: de 12 a 24 horas.
Vinos Blancos: de 2 a 3 días.
Vinos Rosados: de 2 a 4 días.
Vinos Negros jóvenes: de 2 a 4 días.
Vinos Negros de guarda: de 5 a 6 días.

El choque de copas se remonta a la
Edad Media, cuando se quería salpicar y mezclar el contenido de las
copas entre monarcas y nobles para
comprobar que su bebida no estaba
envenenada.
La medida estándar internacional de
la botella de vino es, desde 1970, de
750 cm3, el equiparable a una quinta
parte de galón o a ¾ de litro.

Variedades de Cava
¿Qué cualidades aporta cada variedad de
uva?
El Macabeo aporta dulzor y perfume.
La Parellada aporta finura, frescor y aroma.
El Xarel·lo aporta cuerpo y estructura.

¡Es cuestión de azúcar!

Cava

El tiempo de reposo en una
barrica

Vino

¿Conoces el proceso de
elaboración del vino?

El Cava es extremadamente seco, ya
que durante la segunda fermentación las
levaduras han consumido todo el azúcar.
Por eso, los elaboradores, buscando el
gusto que más agrade a nuestro paladar,
añaden dulzor según el gusto de cada uno.
¡Encuentra el tuyo!
Brut Nature: hasta 3 g de azúcar/l
Extra Brut: hasta 6 g/l
Brut: hasta 15 g/l
Extra Seco: entre 12 y 20 g/l
Seco: entre 17 y 32 g/l
Semiseco: entre 32 y 50 g/l
Dulce: más de 50 g/l

Un par de consejos
• La manera ideal de catar un cava es
sirviéndolo entre 5 y 8 grados.
• Se recomienda evitar el congelador para
que el cava conserve sus propiedades.
• Las copas para servirlo han de ser de vidrio
fino y transparente, aflautadas o en forma
de tulipa, pero siempre alargadas y estrechas para que se conserven los aromas.

Para conseguir un litro de vino tinto
son necesarios aproximadamente
entre 1,20 y 1,30 Kg de uva. Por lo
tanto, para llenar una botella, necesitamos 1 Kg de uvas.

www.catalunya.com
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Gastronomía
Slow food
Bueno, sano y justo. Los restaurantes catalanes que siguen la filosofía slow food unen
el placer de comer con la responsabilidad, la
sostenibilidad y la harmonía con el entorno.

Estrellas Michelin
50 restaurantes de Cataluña están reconocidos por la guía gastronómica más
prestigiosa de Europa, como es el caso del
Sant Pau de Carme Ruscadella, en Sant
Pol de Mar, con 3 estrellas.

Aprende a cocinar

Gastronomía catalana
La cocina es territorio, historia y
cultura El mar y la montaña, la pesca
y la caza, los productos de la huerta, los lácteos, los vinos y cavas…
reflejan la riqueza gastronómica
de Cataluña. Dentro del panorama
gastronómico catalán conviven los
restaurantes que apuestan por una
propuesta creativa e innovadora
con los que defienden el patrimonio
culinario tradicional que nos identifica y define: desayunos de tenedor,
bares de tapas, vermuterías, gastrobares, etc. Adentrarse en el territorio
catalán es sumergirse dentro del
mar, descubrir pueblos con encanto,
disfrutar de la naturaleza… De norte
a sur y de este a oeste, Cataluña es
un país para saborear.

Hoteles gastronómicos
Para los visitantes que disfrutan con los
placeres de la mesa y el buen descanso se
creó el distintivo Hoteles Gastronómicos
de Cataluña: más de 40 establecimientos hoteleros repartidos por todo el país,
especializados en la cocina catalana y los
productos de la tierra.
La gestión familiar y el trato personal son
dos de los ejes sobre los cuales gira este
distintivo, que luce por todo el territorio catalán desde hoteles de cinco estrellas hasta
hostales o pensiones con encanto.

Muchos de los restaurantes y de las aulas
de cocina repartidas por Cataluña ofrecen
cursos y talleres para aprender a cocinar
platos típicos, así como visitas a mercados
donde comprar ingredientes y disfrutar de
demostraciones culinarias y maridajes con
vinos catalanes.

Colectivos de cocina
Una veintena de colectivos trabajan con
tal de preservar las raíces de la cocina
catalana y promocionar los productos autóctonos y el territorio donde se originan.

Cocina catalana
Los restaurantes que lucen este sello de
calidad se distinguen por promocionar y
divulgar los valores de la cocina catalana
como patrimonio cultural.
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Oleoturismo
En Cataluña cada día más personas se
animan a practicar oleoturismo, una manera de sumergirse en la cultura catalana a
través de un elemento primordial de la dieta
mediterránea: el aceite.

www.catalunya.com
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Directorios e Información
Experiencias enoturísticas
Si quieres disfrutar de la cultura vitivinícola catalana, no te pierdas las
propuestas de empresas y entidades que ofrecen experiencias enoturísticas
y que forman parte de la marca Enoturismo Cataluña.

Enoturisme Catalunya

Agencias de Viajes especializadas

Bodegas visitables

Ocio Vital - Food Wine Tour

www.foodwinetours.com

Adernats - Vinícola de Nulles

www.adernats.cat

Travel Priorat

www.travelpriorat.com

Bodegas Abadal

www.abadal.net

Viemocions

www.viemocions.com

Castell de Grabuac

www.suriol.com

Celler Clos Pons

www.clospons.com

Empresas organizadoras de actividades enoturísticas
Bagesterradevins

www.bagesterradevins.cat

Celler Masroig

www.cellermasroig.com

Bikemotions

www.bikemotions.es

Codorníu

www.visitascodorniu.com

Castlexperience

www.castlexperience.com

Finca Viladellops

www.viladellops.com

ViOrigen Enoturisme i venda de vi

www.viorigen.com

Grupo Freixenet

www.grupofreixenet.com

La Vinyeta

www.lavinyeta.es

Alojamientos
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Cava & Hotel Mastinell

www.hotelmastinell.com

Cellers Torres

www.torres.es

Hotel Gran Claustre

www.granclaustre.com

Montesquius

www.montesquius.com

Hotel Celler La Boella

www.laboella.com

Heretat Oller del Mas

www.ollerdelmas.com

Hotel-Hostal Sport

www.hotelpriorat-hostalsport.com

Mas Llagostera

www.masllagostera.com

Encontraréis más información de las más
de 300 bodegas abiertas al público en:

http://www.catalunya.com/que-hacer/
saborea/cataluna-destino-enoturistico

Rutas del Vino
Enoturisme DO Alella

www.enoturismedoalella.cat

Enoturisme Penedès

www.enoturismepenedes.cat

Ruta del Vi de Lleida

www.rutadelvidelleida.com

Ruta del Vi DO Empordà

www.costabrava.org

Ruta del vi de la comarca del Priorat

www.turismepriorat.org

www.catalunya.com
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Hoteles gastronómicos

Experiencias gastronómicas

Los Hoteles Gastronómicos son alojamientos confortables y de calidad que
encontrarás por toda Cataluña, con un máximo de 60 habitaciones, un trato
cercano y una gastronomía excepcional.

Experiencias y actividades para descubrir y degustar la gastronomía catalana.

Experiències Gastronòmiques

Hotels Gastronòmics
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Hotel Can Boix (HL-000110)

www.canboix.cat

Hotel Muntanya & Spa (HL-000032)

www.prullans.net/es/hotel-muntanya-spa-cerdanya

El Far Hotel Restaurant (HG-002301)

www.hotelelfar.com

La Boella (HT-000863)

www.laboella.com

Hotel Diego (HTE-000690)

www.hotelrestaurantdiego.com

Hotel Restaurant Can Cuch (HB-004491)

www.hotelcancuch.com

Hotel l’Algadir del Delta (HTE-000835)

www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Gran Claustre (HT-000785)

www.granclaustre.com

Hotel Terradets (HL-000105)

www.hotelterradets.com

Hotel Empordà (HG-000334)

www.hotelemporda.com

Oleasoul

www.oleasoul.com

BCNKitchen

www.bcnkitchen.com

Hotel L'Algadir del Delta

www.hotelalgadirdelta.com

Hotel Barcelona Catedral

www.barcelonacatedral.com

Aborigens

www.aborigensbarcelona.com

Barcelona Beer Festival

www.barcelonabeerfestival.com

Hotel Gran Claustre

www.granclaustre.com

Olive Oil Experience

www.oliventallo.com

Opera Samfaina

www.operasamfaina.com

Ajuntament de Montblanc

www.montblancmedieval.cat

La Cuina del Moja

www.palaumoja.com

Museu de la Xocolata

www.museuxocolata.cat

www.catalunya.com
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Ganadores Premios Enoturismo Cataluña
Mejores experiencias
2015
Agencias de viajes /
Empresas enoturísticas

Ociovital

www.ociovital.com

Alojamientos

Hostal Sport

www.hotelpriorat-hostalsport.com

Arte y Cultura

Mas Blanch i Jové

www.masblanchijove.com

Bodegas

Cellers Torres

www.torres.es

Prácticas sostenibles

Can Torres

www.cantorres.blogspot.com.es

Restaurantes

Nou Moderno

www.noumoderno.com

Agencias de viajes /
Empresas enoturísticas

ViOrigen

www.viorigen.com

Alojamientos

Cava&Hotel Mastinell

www.oliviahotels.es

Arte y Cultura

Tastavins Penedès

www.tastavinspenedes.cat

Bodegas

Heretat Oller del Mas

www.ollerdelmas.com

Entidades Públicas /
Privadas

Patronat de Turisme
Costa Brava Girona

www.costabrava.org

Prácticas sostenibles

Celler Lagravera

www.lagravera.com

Restaurantes

El Cigró d’Or

www.elcigrodor.com

Alojamientos y restauración

Mas Llagostera

www.masllagostera.com

Bodegas

Celler La Vinyeta

www.lavinyeta.es

Experiencias e innovación

Associació
La Carretera del Vi

www.lacarreteradelvi.com

2016

2017
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Consejos Reguladores del Vino y del Cava
INCAVI
Institut Català de la Vinya i el Vi

www.incavi.cat

Consejos Reguladores

Entidades de promoción turística
Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona

www.costadaurada.info
www.terresdelebre.travel

Patronat de Turisme Costa Brava Girona

www.costabrava.org

DO Alella

www.doalella.com

Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida

www.aralleida.cat

DO Catalunya

www.do-catalunya.com

Oficina de Promoció Turística de la Diputació de Barcelona

www.barcelonaesmoltmes.cat

DO Cava

www.crcava.es

Turisme de Barcelona

www.barcelonaturisme.com

DO Conca de Barberà

www.doconcadebarbera.com

DO Costers del Segre

www.costersdelsegre.es

DO Empordà

www.doemporda.cat

DO Montsant

www.domontsant.com

Agència Catalana de Turisme

www.catalunya.com

DO Penedès

www.dopenedes.cat

DO Pla de Bages

www.dopladebages.com

Palau Robert (Oficina de Turismo de Cataluña)
Passeig de Gràcia, 107. 08008 Barcelona
Tel. 93 283 80 91 / 92 / 93

www.gencat.cat/palaurobert

DOQ Priorat

www.doqpriorat.org

DO Tarragona

www.dotarragona.cat

DO Terra Alta

www.doterraalta.com

Para más información

Redes Sociales
www.facebook.com/catalunyaexperience
www.youtube.com/user/CatalunyaExperience
plus.google.com/+Catalunyaexperience1
@catexperience
www.twitter.com/catexperience
@turismecat
twitter.com/turismecat
@catalunyaexperience
www.instagram.com/catalunyaexperience
#catalunyaexperience
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Fotografías
Abadal, Adam Albert-Adernats Vins&Cava, Agència Catalana de Turisme, Ajuntament
d’Alella, Ajuntament de Sitges, Arthur Selbach, Castell d’Encús, Caves Gibert,
Celler Bouquet d’Alella, Celler Clos Pons, Celler L’Olivera, Celler Masroig, Codorniu,
Consorci de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, CRDO Conca de Barberà,
CRDO Montsant, CRDO Pla de Bages, CRDOQ Priorat, EnoturismePENEDÈS,
ESSA Estructura de Comunicació, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Getty
Images, Jordi Domingo. Turisme de Barcelona, Marc Castellet / ACT, Laurent Sansen,
Òscar Pallarès, Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Patronat de Turisme de la
Diputació de Lleida, Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, Patronat de
Turisme Terres de l’Ebre, PrioratEnoturisme, Rafael López-Monné, Roqueta Origen

Realización editorial
ESSA Estructura de Comunicació. S.L.
www.grupessa.com
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