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El Priorat es una comarca carac-
terística por su viticultura. La
zona acoge dos denominaciones
de origen importantes: la DOQ
Priorat y la DO Montsant que
comparten una historia viníco-
la que se remonta al siglo XII.

Des de la Oficina de Turisme
del Priorat, situada en Falset, se
ha estructurado ‘La Ruta del Vi’
para descubrir la apuesta de bo-
degas visitables que incluye 9
bodegas de la DO Montsant y 23
de la DOQ Priorat. Allí y en su
página web, cada uno se puede
montar su ruta en función de sus
intereses y sus motivaciones.

Estas bodegas apuestan por
hacer vivir a la gente la pasión
del vino y compartir con ellos
sus excelentes productos.

Los principales puntos de in-
terés de la ruta, además de las
bodegas en particular son: el Cas-
tell del Vi, la Cartoixa d’Escala-
dei y el Museu de les Mines de
Bellmunt del Priorat.

El Castell del Vi, se sitúa en el
Castell dels Comtes de Prades
de Falset, del siglo XII. El Cas-
tell enseña con elementos au-
diovisuales y interactivos, la his-
toria y las particularidades de

esta comarca vinícola y se viste
de unas vistas magníficas.

Cartoixa d’Escaladei también
es una visita obligada para cono-
cer los orígenes del Priorat . Aho-
ra, se pueden visitar las runas del
monasterio de Escaladei, hacien-
do un recorrido comentado por

elexteriordelos3claustros,laigle-
sia y toda una celda reconstrui-
da con todo detalle.

Por último, tenemos el Mu-
seu de les Mines de Bellmunt del
Priorat. Se trate de un majestuo-
so edificio que fue el más impor-
tante de las explotaciones mi-

neras del Priorat. La Mina
Eugènia, como es llamada, cuen-
ta con un total de 20 plantas sub-
terráneas. Las visitas guiadas
permiten adentrarnos hasta la
primera planta de la mina, a 35m
de profundidad y recorrer unos
700m.

Entre las bodegas de La Ruta
del Vi, se puede visitar la Coope-
rativa de Falset-Marçà, que es el
resultado de la fusión en 1999 de
las cooperativas de Falset y Marçà.

El edificio de la bodega está
considerado una de las ‘Catedra-
les del Vino’ por su obra inspi-
rada en las formas medievales
para la construcción.

La Cooperativa Falset-Marçà
ofrece diversas actividades para
abrirse al público. Entre ellas
destacan la ruta de caballos por
las viñas, ‘Els Cellers que dan-
sen’ , las visitas teatralizadas en
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◆ HOTEL HOSTAL SPORT
C/Miquel Barceló 4-6
Falset (43730)
Tel: 977830 078

◆ EL MIRADOR DE
SIURANA
Ctra. de Cornudella a Siu-
rana, km. 7.
Tel: 977 821 472
◆ CAL PORRERA
Pl. de la Iglèsia
Porrera (43739)
Tel: 977 82 83 10

◗ La familia del presidente del Celler de Capçanes, Francesc Blanch, en plena cosecha de las uvas un día de vendimia. FOTO: CELLER DE CAPÇANES

◗ Después del trabajo, montados en un tractor y rodeados de tiras de viña . FOTO: CELLER DE CAPÇANES


