ECAPADAS SINGULARES por Cataluña
Maridaje Singular: Priorato, Terra Alta y
Matarraña
Verano 2020

Os proponemos un viaje de maridaje de vinos en
territorios culturales únicos, desde el Priorato al
Matarraña pasando por la Terra Alta. El paisaje
vitivinícola, su historia y su gente nos descubrirán
experiencias y lugares especiales y únicos.

20:30-21:00 h. Cena en el restaurante Celler de
l’Aspic. Cena de autor con el chef Toni Bru y su
equipo. Parada obligatoria en el Priorat.

Características: Un viaje familiar o con amigos, con
un mínimo de 2 a 8 personas, hecho a medida para
cada grupo.
Una salida de tres días y dos noches, que se puede
realizar durante la semana con entrada el lunes, el
miércoles y el viernes.

8:00 h. Desayuno en el Hotel Sport de Falset.

FECHAS: Verano 2020
ITINERARIO:
Primer día: Lunes/miércoles/viernes
Llegada a La Figuera (Priorato). Nos esperarán los
propietarios de la Bodega Ficaria Vins, Jaume y
Montse. Con ellos conoceremos la población, los
alrededores de La Figuera, sus viñas y sus vinos de
autor con una apuesta clara por el cultivo
biodinámico.
13:00 h. Comida en la finca Ficaria, con productos
típicos del Priorato, rodeados de sus viñas y
saboreando sus vinos de gran calidad.

Segundo día: Martes/jueves/sábado

9:00 h. Saldremos hacia Corbera de Ebro (Terra
Alta). Aquí nos recibirá Francesc de la bodega
Celler Frisach. Visitaremos el pueblo viejo de
Corbera, la antigua iglesia de San Pedro en el
pueblo antiguo y contemplaremos las vistas de las
sierras de Pandols y Cavalls. Con Francesc
llegaremos a la Cota 402 donde estuvo la 35º
División Internacional Republicana y conoceremos
el funcionamiento de sus trincheras, barracas y
observatorios.
13:30 h. Francesc nos preparará una comida de
campo con carne a la brasa, verdura ecológica y la
clotxa, todo maridado con sus vinos.
16:00-16:30 h. Salida hacia la población de Horta
de Sant Joan. Desde Corbera de Ebro nos
desplazaremos por carretera pasando por la
población de Gandesa y Bot (poblaciones
vitivinícolas) para llegar a Horta de Sant Joan.

16:00 h. Desplazamiento hacia Falset cruzando el
interior del Priorato, recorreremos carreteras locales
y disfrutaremos de los paisajes y los pueblos
alrededor del Montsant.

17:00 h. Llegada a la población de Horta de Sant
Joan y visita libre del Centro Picasso de Horta de
Sant Joan para descubrir las dos estancias del
genio en la población y comprender porque dijo
“todo lo que sé lo he aprendido en Horta”.

18h-19h. Llegada al Hotel Sport de Falset. Si el
cansancio no lo impide podemos visitar la
Cooperativa de Falset, edifico de estilo modernista
construida en 1919 por César Martinell o también
optar por el Castell de Falset como museo histórico
de la población.

Aquí nos esperará Toni, propietario de Identitat
Oil, una empresa de aceites que mima su
producción de las tres variedades de aceite,
empeltre, arbequina y picual. De su mano nos
adentraremos a la población medieval de Horta de

Sant Joan para acabar en su pequeña almazara,
situada en un edificio del s. XII pegado a la antigua
muralla medieval de la población y con las mejores
vistas del Convento de Franciscanos y la montaña
de Santa Barbara, todos ellos espacios picasianos.
Visita y cata de aceites para aproximarnos a la
cultura oleícola del Matarraña y la Terra Alta.

CONFIRMACIÓN
Una vez realizado el ingreso, se tendrá que mandar
un correo electrónico con el justificante de pago a
casessingulars@casessingulars.com

19:30 h. Continuaremos hacia la población de
Beceite (Matarraña).

INCLUYE:
1 Noche y desayuno Hotel Sport, Falset
1 Noche, desayuno y cena Hotel Fábrica Solfa,
Beceite
1 cena degustación (sin bebidas) Restaurante Celler
de l’Aspic
3 comidas picnic en La Figuera, Corbera de Ebro y
Cretas.
Cata de vinos en las bodegas Ficaria Vins (Priorato),
Frisach (Terra Alta), Mas de Torubio (Matarraña)
Cata de aceites Identitat Oil
Guía en las visitas durante el recorrido.
Entrega presencial del itinerario por parte de la
organización
Kit de seguridad

20:30-21:00 h. Llegada al Hotel la Fábrica de Solfa
en Beceite. Cena en el restaurante del Hotel la
Fábrica de Solfa. Gastronomía de proximidad y
cocina del chef Kike Micolau.

Tercer día: Miércoles/viernes/domingo
8:00 h. Desayuno en el Hotel la Fábrica de Solfa.
9:00 h. Visita guiada de Beceite y saldremos hacia
el paraje del Parrizal para contemplar el cauce del
río Matarraña. El recorrido pasa por pasarelas de
madera y un sendero para contemplar un paisaje
único con el río y las rocas calizas con formaciones
de agujas de piedra gigantes.
11:30 h. Salida hacia la población de Cretas, aquí
nos esperara Kike de la bodega familiar Mas de
Torubio. Paseo por la población medieval y visita
de las bodegas de Mas de Torubio. Luego nos
desplazaremos a sus viñas, visitando también los
túmulos funerarios ibéricos que las rodean.
Continuaremos hacia la masía para realizar una
cata sus vinos.
14:00 h. Picnic en la Masía del Mas de Torubio con
Kike, su propietario
16:00 h. Salida y vuelta a casa.

¿CÓMO VIAJAREMOS?
Os organizamos todo el viaje: visitas, hotel, comidas
y cenas.
La propuesta es una salida de tres días y dos
noches, que se puede realizar durante la semana y
con entrada el lunes, el miércoles y el viernes.
RESERVA DEL VIAJE:
Se tiene que reservar el viaje en
casessingulars@casessingulars.com, indicando
nombre y apellido de la persona y realizar una paga
y señal de 100 € a la Caixa ES19 2100 2463 13
0200085321 (NOMBRE, APELLIDO-MARIDAJE)

PVP: 396 €/persona
PAGA Y SEÑAL: 100 €

NO INCLUYE:
Guía acompañante durante el recorrido
Seguro de cancelación
Cualquier otro servicio no especificado en el
itinerario.
**Condiciones de cancelación: Cancelación gratuita
del viaje hasta 48 h antes de la salida del viaje.
También ofrecemos la posibilidad de poder cambiar
las fechas del viaje sin coste si surge algún
impedimento o fuerza mayor.
AGENCIA DE VIAJES

