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DOQ PriOrat, 
pueblo a pueblo, fiesta a fiesta

Desde el Consell Regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat se 
apoya a los acontecimientos que contribuyen a difundir la cultura del vino y aportan 

actividad socioeconómica en los pueblos y bodegas productoras de vino Priorat. 
Las muestras populares representan una ocasión única para conocer los vinos en su 
entorno paisajístico y para descubrir los valores y propiedades del vino entrando en 

contacto con las bodegas y las personas que los elaboran. 

Las actividades populares en 
torno al vino se inician el 29 
de marzo por la mañana con 
la Muestra de Quesos y Vinos 

en el jardín del restaurante Les figue-
res, en Gratallops. El día 4 de abril por la 
mañana llega Poboleda Vins, una con-
vocatoria pensada para profesionales 
y aficionados al vino, donde se presen-
tan las novedades de los vinos de esa 
localidad, que es también el escenario, 
el segundo sábado de septiembre, de la 
muestra más antigua de las que se ha-
cen en la DOC Priorat: la Festa del Vi i 
la Vendimia a l’Antiga, que suele reunir 
unos 25 bodegas de la denominación 
de origen en los bajos de las casas so-
lariegas del pueblo. El sábado anterior 
(5 de septiembre), las bodegas de Po-
boleda harán jornada de puertas abier-
tas como acto previo y calentamiento 
de motores.

Catas en mayo

El mes de mayo es normalmente uno de 
los que tiene más actividad de mues-
tras y catas en la DOQ Priorat. Las citas 
son las siguientes: Cata de Cariñenas 
de Porrera: las bodegas de Porrera pre-
sentan los vinos elaborados principal-
mente con esta variedad tan común 
en la villa de Porrera (1 de mayo); cata 
“amb llops” (una cita que se promueve 
desde el Hotel Cal Llop y que habitual-
mente combina música en directo con 
una cata de vinos locales por la tarde, 
en la plaza de Dalt de Gratallops, día 2 
de mayo); Cata de Cal Compte (el alo-
jamiento rural Cal Compte de Torroja 
del Priorat propone una cata de vinos 
locales en sus dependencias del edificio 
noble, el 3 de mayo) y la Cata “de les Mi-
nes”: las bodegas de Bellmunt del Prio-
rat y la cuenca del río Siurana ofrecen 

catas de sus vinos en un contexto muy 
especial, el Museu de las Mines de esta 
localidad (3 de mayo). 

Agosto:  
el Lloar, Porrera y Torroja

Las tres siguientes citas están fijadas 
en el mes de agosto. El día 1 de agosto 
por la noche, en el Alabar, llega la Cata 
de Vins de El Lloar y Las Solanas de El 
Molar, una propuesta que busca con-
solidarse como escaparate de los vinos 
de estas dos zonas de la DOQ Priorat . 
El 22 de agosto en Porrera las bodegas 
locales convocan “Nasset, nas i nassot”, 
un concurso con diferentes categorías 
dirigido tanto a niños como a adultos 
en el que se propone que los participan-
tes descubran los vinos que se prueban. 
El mismo día 22, en Torroja, se realiza-
rá la Noche de Vinos de Torroja, una 

muestra nocturna de las bodegas del 
pueblo que se realiza en sábado en la 
piscina municipal y que tiene como 
acto previo una cata para profesiona-
les durante la tarde del mismo día y en 
el que se acostumbra a hacer una visi-
ta a una finca del pueblo. El verano se 
acaba con las ya mencionadas citas de 
septiembre en Poboleda.

Catas en otoño

Ya en los meses de otoño se convocan 
tres muestras más: Festa del vi blanc, 
en Scala Dei (la fiesta lleva el nombre 
de un licor típico que se elaboraba an-
tiguamente en esta zona y será el 31 de 
octubre); Tasta Porrera, donde partici-
pan las bodegas locales, que ofrecen ca-
tas y venta de vino a precios especiales, 

así como los establecimientos de res-
tauración del pueblo, que ofrecen pla-
tos típicos (el 7 de noviembre) y Cata de 
Santa Bárbara: muestra y degustación 
de los vinos de Bellmunt y festividad en 
honor a la patrona de los mineros. En 
este caso se realiza en una de las calles 
centrales de la población (este año el 6 
de diciembre).

Además de las muestras en los pueblos 
de la DOQ Priorat, un buen número de 
bodegas de esta denominación de ori-
gen también participan durante el año 
en muestras de vino como la Fira del vi 
de Falset (principios de mayo), así como 
en ferias promocionales de dentro y de 
fuera del país. 

www.doqpriorat.org 

Darnius
El pueblo del pantano
Darnius, un municipio de montaña situado en el Alt 

Empordà, es un pueblo tranquilo, rodeado de bosques 
de alcornoques, árboles centenarios, ríos y arroyos. El 
pantano, que centra la vida del municipio, permite a 
autóctonos y visitantes disfrutar de la naturaleza con 

numerosas actividades náuticas.

Las actividades que ofrece Dar-
nius se centran sobre todo en 
disfrutar de la naturaleza con 
la familia, hacer rutas a pie, 

con BTT, actividades náuticas, estan-

cias en casas rurales y de turismo fa-
miliar. También revive otras épocas 
pasadas visitando sus monumentos 
megalíticos, como el dolmen de Can 
Puig, la época medieval subiendo a las ruinas del Castell de Mont-roig desde 

donde se puede disfrutar de unas vistas 
panorámicas espectaculares, y contem-
plando el románico de la iglesia 
de Santa Maria y la ermita 
de Sant Esteve del Llop, 
entre otros.

En fechas señaladas 
Darnius acoge activi-
dades para todos los 
gustos, desde la Fies-
ta Mayor en agosto y 
la Fiesta de Pascua, por 
Semana Santa, con baile, 
conciertos, teatro y activida-
des para los más pequeños, sin olvi-
dar el animado mercado semanal cada 

www.darnius.cat
Tel. 972 535 015

viernes. En el calendario también tiene 
un papel destacado la Festa de les Flors, 
en mayo, donde la base es un concur-

so de ramos de f lores silvestres 
donde todo aquel que quiera 

puede participar, y que se 
complementa con la fe-
ria de artesanía, talle-
res, charlas…

El protagonismo 
del pantano en 
una exposición

Desde hace ya un tiempo, 
el municipio está reivindican-

do el cambio de nombre del pantano. 
La mayoría de la su extensión está en el 

pueblo, y fue el pueblo el mayor afecta-
do por la construcción de la presa con 
todo un barrio inundado bajo las aguas, 
campos de cultivo perdidos… Por todo 
esto, se ha ideado una exposición expli-
cativa y reivindicativa en la que se argu-
mentan los motivos de la reclamación 
de este nombre. La exposición se inau-
gurará el día 28 de marzo, aunque las 
actividades paralelas empiecen el día 
27 con una mesa redonda de periodis-
tas. También habrá charlas de expertos 
y actividades lúdicas.

Una 
exposición 

y diferentes 
actividades 

para reivindicar 
el cambio del 
nombre del 

pantano

La oferta de 
servicios y hostelería 
de Darnius

Turisme Rural Can Massot, 
Apartaments Finca Paraíso, Estanc 
Can Llosa, Restaurant Can Mora, 
Restaurant Club Nàutic Darnius, 
Estanc Can Llosa, Carnisseria 
Puigmal, Queviures Darnius, Hotels 
Spa la Central, SportHotel Tennis 
Darnius.


