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tonces nos dedicamos a hacer lo 
que sabemos hacer», afirma.  

Autenticidad  
Cualquier excusa es buena para 
escaparse al Priorat y los clien-
tes repiten la experiencia. «Ge-
neraciones de abuelos, hijos y 
nietos nos visitan y todos bus-
can lo mismo, respirar calidad, 
tradición y la esencia que nos ha 
caracterizado durante todos es-
tos años. En definitiva buscan 
autenticidad», explica la geren-

te del Hotel-Hostal Sport (Fal-
set), Marta Domènech. «En un 
mundo globalizado es muy fácil 
copiar, pero mucho más difícil 
ser auténtico», añade. Abierto 
los 365 días del año, el estableci-
miento tiene una ocupación del 
60% durante todo el año y cuel-
ga el cartel de completo duran-
te los fines de semana. El hotel 
modernizará sus instalaciones, un 
‘cambio de imagen’ que coinci-
de con el décimo aniversario del 
incendio que en 2007 afectó al 
establecimiento. «Las obras es-
tán pensadas para mejorar la ca-
lidad y el confort durante la estan-
cia de nuestros clientes», señala 
la gerente.  

Futuro sostenible 
Desde el sector auguran al eno-
turismo una próspera vida. «El 
momento que vive el Priorat co-
mo comarca ha hecho que, desde 
la Carta del Paisatge hasta la can-
didatura del Priorat a Patrimo-

nio Mundial de la Unesco, sin ol-
vidar la Carta Europea de Turis-
mo Sostenible, los paquetes tu-
rísticos se orienten en el ámbito 
pedagógico para transmitir a los 
turistas estos mismos valores», 
afirma Enric Calvo, mientras que 
Gemma Peyrí también reclama 
«políticas de turismo que regu-
len lo que puede asumir turísti-
camente el territorio». 

Una de las cuestiones que preo-
cupa es encontrar el equilibrio 
entre sostenibilidad y turismo. 
«En un futuro el concepto am-
plio de visita irá más allá de la ex-
periencia enoturística. Será una 
combinación de visita cultural, 
práctica deportiva, conocimien-
to de los productos de proximi-
dad, etc.», detalla Enric Calvo y 
añade que «en términos de inno-
vación, deberemos ser capaces 
de ofrecer una experiencia más sa-
tisfactoria al visitante». La cultu-
ra y la tradición vitivinícola en el 
Priorat es infinita.

El Celler Masroig 
permite a los 
visitantes disfrutar en 
primera persona de la 
vendimia, de la visita 
por la bodega y de los 
productos que 
elabora.  
FOTOS: ALBA MARINÉ/CEDIDAS

Imágenes de Marta Domènech . 
y del Hotel-Hostal Sport de 
Falset. 
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Interior del Hotel-Hostal 
Sport de Falset.  
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