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Cartoixa d’Escaladei
■Camí de la Cartoixa, s/n
Horario de octubre a mayo: de
10:00 a 13:00h y de 15:00 a
17:00h
De junio a setiembre de 10:00 a
13:30 h i de 16:00 a 19:30 h
Tel: 977 827 006 y 695186873

Museu de les Mines de
Bellmunt del Priorat
■Carretera de la Mina, s/n.
Entrada general: Museo y visita
guiada: 7 €
Cerrado del 24/12 al 15/01
Tel. 977 830 578 / 626 384 706
minesbellmunt@yahoo.es

Cooperativa Falset Marçà
■ Agrotiendas:
Falset: C/Miquel Barceló, 31
Teléfono: 649 99 81 52
Marçà: C/ de Dalt, 74
Teléfono: 977 17 82 01
Cambrils: C/ Pau Casals, 23
Teléfono: 977 365 054

Celler de Capçanes:
■C/Llaberia, 4
Capçanes (43776)
www.cellercapcanes.com
cellercapcanes@cellercapca-
nes.com
Teléfonos:
977 178 319 y 670 279 088

Información útil»
Oficina de Turisme del
Priorat
■ C/Bonaventura Pascó s/n.
Castell de Falset.
Teléfono: 977 831023
Horario: De lunes a sábado de 10
a 14 h y de 16:30 a 18:30.
www.turismepriorat.org

Horario del Castell del Vi
■De lunes a sábado.
Por l a mañana de las 10h a las 14h.
Por la tarde de 16.30 h a las 18.30
Los domingos por la mañana de 11
a 14h.
Tarifa general: 3,5 €
Teléfono: 977 831 023

la bodega, la llamada para la re-
cuperación de vinos de añadas
antiguas y, seguidamente, la co-
mida en el Hostal Sport de Falset.

Otra de las bodegas turísti-
cas importantes del Priorat es
El Celler de Capçanes, en el mis-
mo pueblo.

Rodeado de viñas centena-
rias, la bodega ofrece a la gente
a vivir la experiencia de conocer
como se hace su vino llamado
‘Flor de Primavera’. La visita
guiada a la bodega y la cata del
vino es de 8 euros por persona y
el máximo de números de per-
sonas es de 30 por grupo.

Por último, dentro de la Ruta
del Vi de la DO Montsant se en-
cuentra el Celler Baronia del
Montsant. Fruto de una joven
iniciativa se elaboran vinos lla-
mados ‘Clos d’Englora’.

La bodega ofrece por 14 eu-
ros la posibilidad de hacer un
tour guiado en 4 x 4 por diver-
sas viñas de su propiedad y a su
bodega dando la explicación de
su proceso de elaboración que
finaliza con una cata de vinos co-
mentada.

Sin duda, hacer la Ruta del Vi-
no es una experiencia única pa-
ra disfrutar del mundo de la vi-
ticultura y sus técnicas.

◗ A una mujer le sirven el vino para que saboree el producto en un acto
organizado de catas de vino del Priorat. FOTO: CEDIDA

◗ El presidente de la Cooperativa Falset-Marçà, Josep Maria Cots,
catando su vino en el campo. FOTO: BODEGA FALSET-MARCÀ

Una experiencia
única para gozar
de la viticultura y
sus técnicas de
elaboración

◗ La bodega de la Cooperativa Falset-Marça durante una de sus
entretenidas visitas teatralizadas. FOTO: BODEGA FALSET-MARCÀ


