
 

 
El Priorat exclusividad y gastronomia entre 
viñedos y olivos 
Del 27 al 29 de octubre      3 dias / 2 noches 

 

Cuando entras en la comarca del Priorat, tienes la impresión de haber descubierto un secreto 

oculto. Poco a poco van apareciendo los viñedos y los olivos a ambos lados del camino 

serpenteante, colgados sobre las laderas.  

La ruta que trazaremos persigue indagar sobre la idiosincrasia de estos parajes: su historia y 

cultura visitante entrañables poblaciones y la Cartuja de Escaladei, la primera construida en la 

península ibérica. 

Sus vinos, visitando una de sus mejores bodegas "Ferrer Bobet", además de su calidad en los 

vinos su edificio es una maravilla, ya que, parece un barco en medio de un océano de viñedos. 

Sus aceites, visitando el Molino de aceite de Margalef fundado en 1933 y rehabilitado como 

museo donde cataremos el aceite, recogeremos aceitunas y almorzaremos entre los olivos. 

La gastronomía y el alojamiento, ya que nos instalaremos y cenaremos las dos noches en el 

hotel "Tierra Dominicata", uno de los secretos mejor guardados del Priorat, un exclusivo hotel de 

5* totalmente integrado en su entorno, y almorzaremos en reconocidos restaurantes! 
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Itinerari 

 Bodegas Ferrer Bobet – Falset – Minas de Bellmut           Miércoles, 27 de octubre 

Salida en autocar, desde los diferentes puntos de recogida acordados, para empezar nuestro camino hacia el PRIORAT. 

La primera parada de hoy la haremos en las Bodegas FERRER BOBET. El edificio es una maravilla y parece un barco 

en medio de un océano de viñas, y no es por casualidad... Dicen que su enología nace del convencimiento de que sólo 

una viticultura respetuosa y detallista permite obtener uvas de la máxima calidad; siguiendo esta idea la bodega se 

construyó basándose en un diseño que garantiza el mejor tratamiento de la uva para transformarlo en un vino de gran 

calidad. El mimetismo con el paisaje, el dinamismo tecnológico y la ligereza de la cubierta, son los rasgos que definen 

este edificio agrícola tan particular. Como no podría ser de otra manera disfrutaremos de una cata de sus vinos. 

A continuación, almuerzo en el restaurante Brichs y visita de los exteriores de Falset, capital de la comarca del Priorat. 

Un municipio con una historia milenaria, que tiene su origen en el castillo del siglo XII (el castillo de los condes de Prades) 

y que, entre otras cosas, fue la cuna de dos reinas de la corona de Aragón: Leonor de Prades, reina de Chipre y de 

Jerusalén, y Margarita de Prades, reina de la Corona de Aragón y última reina de la dinastía de Barcelona como esposa 

de Martín el Humano. El baluarte del Castillo fue el último reducto antes de la caída de Barcelona. 

Antes de ir al hotel haremos una interesante visita al Museo de las Minas de Bellmunt del Priorat, situado en el antiguo 

complejo industrial de Mina Eugenia, un centro de interpretación que pone en valor la importancia de la minería del plomo 

en esta comarca. Su objetivo es proteger, conservar y difundir los elementos patrimoniales relacionados con la actividad 

minera. 

Finalizadas las visitas, ya será hora de acercarnos hasta nuestro alojamiento, el hotel TIERRA DOMINICATA, uno de los 

secretos mejor guardados del Priorat, un exclusivo hotel de 5 * totalmente integrado en su entorno. 

Cena en el restaurante del hotel. 

 Cartuja de Escaladei – Vilella Alta y Baja – Restaurante Amics         Jueves, 28 de octubre 

Desayuno y visita de los restos de la Cartuja de Escaladei y descubriremos qué hizo que un grupo de monjes viajaran 

en el siglo XII desde la Provenza francesa hasta la sierra de Montsant y construyeran la primera cartuja de la península 

Ibérica. Dicen que la causa fue que los monjes, buscando un lugar para su monasterio, se encontraron un pastor que les 

relató un sueño en el que los ángeles ascendían al cielo por unas escaleras apoyadas en la base de un pino, que ellos 

interpretaron como una señal de dios, o lo que es lo mismo, "la escalera de Dios". 

Al finalizar la visita seguiremos por las sinuosas carreteras. Todo está muy cerca de todo, el aroma a uva te invade, pero 

lo más impresionante es su paisaje tan característico. Recorreremos estas carreteras que nos irán mostrando pequeños 

pueblos, como Porrera, la Vilella Baixa o Gratallops... Uno de los más especiales es sin duda alguna La Figuera, 

mencionado en algun artículo como "el Nueva York del Priorat", ya que para salvar el  desnivel de la colina donde se 

emplaza el centro histórico (214 metros), se han tenido que construir casas de siete u ocho pisos, donde la entrada 

principal suele estar en la cuarta o quinta planta.  

Almorzaremos en el prestigioso restaurante AMICS, ubicado en las bodegas de Buil y Giné, el cual nos ofrece una 

gastronomía moderna, de calidad, con productos de mercado y temporada, que da siempre la prioridad a los alimentos 

de esta comarca. Todo presentado con un toque de peculiaridad del chef Marc Pi, apasionado de la cocina prioratina. 

Después del almuerzo iremos hasta Siurana, la perla del Priorat, un pueblo del término municipal de Cornudella de 

Montsant. Está situado a 737 metros de altitud, sobre un risco de roca caliza, en el extremo de las Montañas de Prades 

y sobre el río de Siurana. El emplazamiento es espectacular y cuenta con unas vistas abrumadoras de la sierra de 

Montsant y los picos de la Gritella y Gallicant. Hay que tener en cuenta que estamos en territorio de escaladores. El 

núcleo histórico de Siurana es un conjunto de callejuelas adoquinadas con viviendas de piedra donde viven los poco más 

de 150 habitantes. Se puede visitar la iglesia de Santa María y los restos de la fortaleza árabe. ¡Quizás tendremos la 

oportunidad de ver la puesta de sol!  

Al finalizar la visita volveremos de nuevo a nuestro espectacular hotel donde cenaremos. 
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 Museo de aceite – Recogida de aceitunas – Almuerzo entre olivos – Viernes, 29 de octubre 

Desayuno en nuestro hotel y nos dirigimos a la última actividad de esta salida al Priorat dedicada al aceite del Priorat. 

Visitaremos el Molino de Aceite de Margalef con cata de aceites, un nuevo equipamiento cultural del Parque Natural y el 

Nuevo Centro de Interpretación del Aceite y las Economías Productivas del Montsant, un espacio destinado a la 

divulgación del patrimonio natural y cultural del Montsant. A partir de la rehabilitación del Molino de Aceite de Margalef 

fundado en 1933, se quiere dar a conocer la evolución del paisaje del Montsant, sensibilizar sobre la sostenibilidad del 

sector oleícola e incentivar el consumo de un producto de prestigio. Conoceremos el proceso de elaboración del aceite 

a partir del árbol a la mesa y de forma bien didáctica, ya que coincidiendo con la época de la recolecta, nos invitarán a 

que nosotros mismos recojamos las aceitunas! 

Y una vez hecha la recolecta, será la hora del almuerzo entre los olivos, un catering de la zona será el responsable de 

servirnos esta comida en un lugar tan especial. 

Finalizada esta aventura que nos ha hecho conocer el Priorat desde muchos puntos de vista y de sabores, empezaremos 

el camino de regreso a casa. 

 

Este viaje incluye 

 Autocar privado para nuestro grupo 

 Guía acompañante del Club del Viatger 

 Desayuno picnic 

 2 noches de alojamiento en el hotel boutique TERRA DOMINICATA 5* 

 1 almuerzo en el restaurante Brichs de Falset 

 1 almuerzo en el restaurante Amics en las bodegas Buil y Giné 

 Todas las visitas y entradas en su caso que se indican en el itinerario. 

 Cata de vino y cata de aceite 

 Pensión completa desde el almuerzo del primer día hasta la comida del último día con bebidas incluidas. 

 Seguro básico de asistencia en viaje 

 

Este viaje no incluye 

 Las propinas 

 Los gastos de carácter personal 

 Seguro de cancelación. Precio: 35 € por persona 

 

Preus 

Precio por persona compartiendo habitación doble…………………………………………………………………….  995 € 

Suplemento habitación individual ……………………………………..………………………………………………….  200 € 
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Calendario de pagos 

Pago de un depósito de 500 € antes del 5 de septiembre 

• Resto del pago antes del 5 de octubre 

Nota important 

Degut a la poca disponibilitat i exclusivitat d’alguns dels serveis del viatge i a la conseqüent necessitat de confirmar-los 

el més aviat possible, aconsellem fer les reserves amb la màxima antelació. A tals efectes, totes les reserves fetes 

abans del 30 de setembre del 2017 (dia en que s’haurà de fer el pagament d’un dipòsit de 1.000 €) gaudiran d’un 5% de 
descompte. A partir d’aquesta data serà vàlid el preu de 7.995 € per persona. Aquest viatge no gaudirà de cap descompte 
els dies de les presentacions dels viatges 

 

 

Webs importants del viatge 

 Hotel boutique Terra Dominicata 5* 

  Restaurante Brichs  

  Restaurante Amics  

  Bodega Ferrer Bobet  

  Cartuja de Escaladei  

  Priordei   

  Museo de las minas de Bellmunt 

 

Información de los seguros: 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN Y ASISTENCIA VIP PLUS PREEX 1.500  “OPCIONAL”  
NO INCLUIDO EN EL PRECIO DEL VIAJE 
Encontramos 2 supuestos incluidos en la póliza que permiten la cancelación. 

 
ANTES DEL VIAJE: 
Podrá recuperar el dinero del viaje: 

Si tiene que cancelar por recaída de una enfermedad pre-existente. No por empeoramiento de un accidente ocurrido con angterioridad a 

la formalizción de la poliza. 
 

Si tiene que cancelar por estar diagnosticado por Covid-19, ya que la consideran enfermedad grave. 

Ademaás de 32 supuestos más. 

 

DURANTE EL VIAJE: 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite de  hasta 1.500 € (mil quinientos euros) 
como cualquier enfermedad grave. 

 
Exclusión importante por parte del seguro:  
No cubre en caso que nos vuelvan a decretar cuarentenas obligadas o estado de alarma con cierres de fronteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5  El Priorat exclusividad y gastronomia entre viñedos y olivos - Del 27 al 29 de octubre  

 
ASISTENCIA AXA BASIC PLUS – INCLUIDA EN EL PRECIO DEL VIAJE- 
No incluye cancelación 
Si durante el viaje tiene síntomas de Covid-19, queda incluida la asistencia médica con un límite de hasta 1.500 € (mil quinientos euros) 
como cualquier enfermedad grave. 

 

Estaremos encantados de haceros llegar el documento completo de las pólizas para poder comprovat todas las coberturas, 

inclusiones y exclusiones. 

 

INCLUSIÓN IMPORTANTE POR PARTE DEL CLUB DELVIATGER EN TIEMPOS DE LA COVID-19: 
En caso  que nos viéramos obligados a cancelar el viaje por motivos de estado de alarma con confinamiento en nuestra comunidad o en 

destino, El Club del Viatger se encarga del reeembolso total del importe del viaje. 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


