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“La actividad excesiva, cualquiera que sea, lleva al sufrimiento del 
espíritu, el encogimiento de la inteligencia y la dispersión de la gracia.”
San Bernardo de Claraval

TIERRA ANTIGUA
Esta es una mirada a un país pequeño que fue habitado 
desde antiguo y que ha vivido el devenir de la historia con 
el fi rme afán de existir, lejos de aquel mundo donde la 
vida es acelerada y cambiante.

Una tierra de empinados viñedos, indómitos riscos y 
adustos roquedos. De escondidas hondonadas y frescos 
barrancos. De bancales planos como palma de la 
mano, riachuelos limpísimos y campos soleados y bien 
cultivados.

Un mundo de pequeños pueblos al que ninguna plaga 
o helada, conquista o aguacero, han restado su fuerza. 
Desde los tiempos en los que se vivió en cuevas, se 
construyeron ribazos y hormazas. Desde los días en los que 
se deforestaron sierras y plantaron laderas, se levantaron 
puentes, ermitas y castillos.

Conoced, pues, a los hombres y mujeres de la comarca del 
Priorat, que han cultivado el amor a la tierra y la vida en el 
campo. Y a los recién llegados, quienes se han visto, para 
siempre, seducidos por la magia de un lugar donde los 
ángeles suben escaleras y la sangre tiene sabor de vino.



Cerca del cielo, con el mundo a vuestros 
pies, atalayas privilegiadas os mostrarán 
los colores de la comarca. Azules de 
olivo y horizonte. Encarnados de rocas 
rojas, arcillas húmedas y arces otoñales. 
Verdes de pinares, sauces y álamos. Grises 
de paredes de roca desnuda y tormos 
esculturales. Negros de pizarra y uva. 
Amarillos de aliagas y retama... Y blancos 
dulcísimos de almendro en fl or.

Colores que, al llegar la noche, se 
convertirán en mil destellos en cielos 
sembrados de estrellas. Sin ciudades ni 
autopistas que ensucien con su luz la 
magia de las noches. Sin ruido, sin prisa 
que estorbe una invitación constante a la 
contemplación.

Deteneos cinco minutos a contemplar el 
mundo en cada rincón, en cada balcón que os 
ofrece el camino. Y gozad de la inmensidad, de 
la tranquilidad de un paisaje bien conservado. 
Y tendréis mil oportunidades para perder un 
momento. Porque nada es lejano y no hay 
prisa.

Veranos cerca del río, con los vencejos llenando 
los pueblos de chillidos. Otoños de vendimia, 
luz dorada y atardeceres de ensueño. Inviernos 
de aceitunas y recogimiento al calor de la 
lumbre. Primaveras rebosantes de fugacidad y 
de vértigo. Y todo bajo el infl ujo de la fuerza 
telúrica de la pizarra, que transmite un extraño 
magnetismo y se proyecta hacia el infi nito.
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PEQUEÑOS PLACERES, 
GRANDES SENSACIONES



UN RASTRO DE 
LEYENDAS

Acercaos al habitante más anciano de 
la comarca del Priorat y preguntadle 
qué ha visto. Viejo y fuerte, con sus más 
de mil años, el abuelo de los tejos os 
explicará historias que le han llegado 
desde cada rincón de esta tierra.

De ciervos pintados en paredes de 
cavernas por hombres que apenas 
habían aprendido a hacer fuego. 
Cuentos de cuando los lobos llenaban 
las sierras. Relatos de hijas de condes 
perdidas en cacerías; de bandoleros 
perseguidores de carlistas; de grutas 
imaginarias llenas de oro y de cuevas 
tan grandes que albergaban hospitales 
enteros.

Y os hablará de las proezas de aquel 
guerrillero insobornable que se refugiaba 
en los montes de Llaberia. De relatos 
sobre frailes ermitaños que curaban 
milagrosamente cualquier enfermedad. 

Y de la vida de artistas solitarios, en 
retiro espiritual, tocados por la magia de 
esta tierra singular.

El árbol milenario, en el corazón de la 
sierra de Montsant, os contará que, 
de cada paraje, de cada roca, de cada 
pequeña rama, veréis surgir un pequeño 
rastro de leyendas.
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Acercaos hasta Siurana y descubriréis una aldea de cuento que lleva 
en la piel el recuerdo de asedios inacabables y conquistas imposibles.

Enriscada en un lugar inexpugnable sobre el río, fueron necesarios los 
caballeros de cuatro condes para someterla. Su castillo defendía una 
frontera infranqueable que se extendía desde el collado de Balaguer 
hasta Tamarit de Gaià, y su mezquita es la más antigua hallada hasta 
el momento en Catalunya.

Y si os asomáis al precipicio que la circunda, descubriréis porque no 
fue conquistada durante tres siglos y su fi nal fue tan trágico.

Abdelazía, la reina mora, antes que verse sometida a los cristianos, 
prefi rió lanzarse al vacío desde un risco con su caballo, y el animal, 
aterrorizado en su inútil resistencia, dejó sobre la roca, marcada 
para siempre, la huella de su herradura. Y con ella desapareció el 
último baluarte sarraceno de Catalunya.

Siurana tiene hoy, a sus pies, un pantano de aguas limpias y 
tranquilas. Rodeado de montañas y con condiciones inmejorables, 
ofrece la posibilidad de practicar todo tipo de deportes acuáticos, 
bajo la atenta mirada de valientes escaladores que han hecho 
suyas las rocas que ningún caballero medieval pudo subir.

BALUARTE INEXPUGNABLE



Pasead por Escaladei y sabréis que, de Provenza, llegaron en el siglo 
XII los monjes de la Orden de la Cartuja para construir un monasterio. 
Y que escogieron un paraje singular, protegido por la Sierra Mayor de 
Montsant, donde un pastor había soñado con ángeles subiendo al 
cielo por una escalera apoyada en el tronco de un pino.

Los cartujos, durante siete siglos, hicieron poblar campos, 
construir molinos; desarrollaron el cultivo de la vid y sometieron 
a vasallaje a los campesinos. El prior dio nombre a lo que hoy 
conocemos como comarca del Priorat.

Hasta que en 1835 huyeron todos súbitamente, privados por 
decreto de sus tierras, abandonando celdas y claustros, la iglesia 
y la hospedería. En sólo dos años la majestuosa cartuja quedó 
reducida a un montón de ruinas gracias al saqueo de unos 
campesinos cansados de diezmos y sometimiento. Así desaparecía 
la primera de las cartujas construidas en la península.

DE LOS ORÍGENES 
AL CIELO

PARAÍSO 
GEOLÓGICO
En Bellmunt, la mina Eugenia os 
conducirá al corazón de la tierra y os 
explicará como era el duro trabajo del 
minero y como se forjó una manera 
de ser y de vivir propia de un pueblo 
minero, muy diferente de la que se 
llevaba en el resto de la comarca del 
Priorat.

HISTORIAS 
DE FALSET
Las calles de Falset os hablarán de su 
pasado medieval, de antiguas murallas, 
juderías y portales, y os llevarán a 
admirar la bodega cooperativa que 
Martinell dejó como bello legado 
arquitectónico del modernismo rural.

La plaza de la Quartera (una “quartera” 
era una medida de grano, una réplica 
de la cual puede contemplarse hoy a la 
entrada del Ayuntamiento) os invitará 
a descansar bajo sus soportales con 
vistas a los palacios. Y escucharéis 
historias del castillo que domina la 
ciudad, donde nació Leonor de Aragón, 
reina de Chipre y Jerusalén.

UN MUNDO 
INAGOTABLE 
DE HALLAZGOS
La comarca del Priorat no se agota en 
una visita.

Paseando por Porrera veréis relojes 
de sol en cada calle. En El Masroig 
descubriréis los restos del poblado 
prehistórico del Puig Roig del Roget. 
En La Bisbal y en La Figuera conoceréis 
algunos de los escenarios clave de la 
batalla del Ebro (1938): la cueva hospital 
de Santa Llúcia y el observatorio militar 
en Sant Pau, respectivamente.

Mil excursiones, mil tesoros, que os 
harán recuperar la historia y la vida 
de un lugar que todavía conserva la 
magia de lo intacto, de lo que aún no 
ha sido expoliado.
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La comarca del Priorat posee un gran patrimonio 
que las montañas han preservado. Por el sur, 
las sierras de Llaberia y la Mola, Pradell y la 
Argentera. Al este, las montañas de Prades. Y 
en el corazón, el Montsant.

Llaberia es espacio de interés natural y paraíso 
de excursionistas. Desde el barranco del Torto 
hasta el manantial de La Fou. Las vistas son 
espléndidas en los Montalts y la Miranda, donde 
se escondía el legendario guerrillero Carrasclet, 
refugio de especies protegidas y vegetación 
mediterránea a caballo entre comarcas.

El Montsant fue «montaña de bendición» para 
los árabes y «santa» para los cristianos. Un 
auténtico santuario; morada de los dioses y 
reducto de la vida contemplativa; reino del 
silencio, la solitud y la austeridad. Un gran 
bastión de roca con nueve ermitas, de La Foia a 
Sant Salvador, y de Sant Bartomeu a la Mare de 
Déu de Montsant.

Sierra de naturaleza virgen y protegida, con 
más de 9.000 hectáreas de parque natural. 
Mil parajes que impresionan y muy bien 
conservados: de las Cadolles Fondes (‘pozas 
hondas’) al Desfi ladero de Fraguerau, del Toll 
de l’Ou (‘poza del huevo’) al Clot del Cirer 
(‘hondanada del cerezo’), de la Cogulla al Pi del 
Cugat (‘pino del Cugat’)).

NATURALEZA 
EXUBERANTE
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Viento y agua han esculpido rocas de formas 
caprichosas, barrancos y riscos de vistas 
espectaculares. Los Pèlecs, la Falconera (‘roca 
del halcón’), las crestas de la Llena y la sierra 
de los Solans (‘la solana’). Cumbres de más 
de mil metros descienden hasta profundas 
hondonadas.

Corren por ella ríos y barrancos que llenan pozas 
y hoyas donde pesca el martín de río y nada el 
barbo. Bosques oscuros de encinas y frescos 
sauces en la umbría. Bojes y fresnos; coscojas 
donde se esconde la garduña. Chopos donde 
canta el mirlo y cielos donde reina la águila.

Mil excursiones que os llevarán hasta el último 
rincón de la sierra. Un paraíso alejado del ruido, 
de los vehículos y los problemas.do del ruido, de 
los vehículos y los problemas.
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VINO, EL SECRETO 
MEJOR GUARDADO
Esta es una comarca para ser sentida, en los aromas de sus bosques, caminos 
y paz, e intuir el regusto salado de un mar no demasiado lejano mientras se 
escucha el latido de una tierra oscura que respira suavemente besada por 
horas y horas de sol. 

Una comarca para ser saboreada en el fruto de vides centenarias, aferradas 
a las laderas, y que, con la paciencia de quienes buscan apuntes vivos en la 
memoria, recogen la historia del fondo de la tierra y la sacan de nuevo a la 
luz en cada grano de uva que será vaso, sorbo y sabor.

Y explican quién nos trajo este vino cartujano de origen sagrado. El mismo 
que conoció países lejanos y viajó a ultramar; que desató fi ebres de oro e 
hizo, de casas, palacios. Y las tristezas de las plagas que se lo llevaron todo e 
hicieron que la vida hubiese de recomenzar.
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UNA COMARCA DE VINO, 
CON DOS CORAZONES 

Y UN SOLO LATIDO
Dos almas singulares íntimamente 
unidas. Vinos de la D.O. Montsant, de 
gran proyección y prestiogio creciente. 
Vinos de la D.O.Q. Priorat, de excelencia 
demostrada y reconocimiento mundials. 
Se abrazan y se tocan, próximos y 
distintos. Nacidos en la misma tierra, 
originales en su diversidad, únicos en su 
esencia. Descubrid las dos rutas que os 
explicarán y os harán sentir dos mundos 
en un mismo universo.

Entrad en las bodegas y pasead por los 
campos de un paisaje único, trabajado 
a conciencia a pesar de las difi cultades 
del terreno. Intentad descubrir las 
diferencias entre los vinos del Priorat y los 
de Monsant. Decidíos por vinos jóvenes 
o viejos, producidos en cotas bajas o 
cultivados con mula en las laderas. 
Vinos de autor o vinos de pueblo, de 
cooperativa o de bodega. Centrados en 
la mineralidad del suelo o dedicados al 
gusto de la fruta. Descubrid los rancios, 
los vinagres o las mistelas.
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ÁRBOLES SAGRADOS, 
FRUTO DE DIVINIDAD
Los olivos os hablarán de otra comarca, hecha de hormas, aljibes, cuevas, 
pequeños bosques entre cultivos y el Montsant. Paisaje mediterráneo 
lleno de árboles azules que hicieron sombra a los dioses, creciendo 
siempre lenta y tenazmente. Y si alguna helada, plaga o incendio los 
mata, el árbol, por la cepa, siempre vuelve a renacer.

Los viejos olivos de fi rmes cepas, troncos anchos y retorcidos, son 
peinados, rama a rama, cada invierno, cuidadosamente, para no hacerles 
daño. Y las aceitunas de mil colores van cayendo: arbequinas, fargas y 
rojales. Y bien prensadas se convierten en aceites extra vírgenes D.O.P. 
Siurana, dulces y de intenso aroma afrutado.

Aceites que aliñarán los platos más típicos: sardinas en salazón con judías, 
sopas de briznas y de pan, patatas de fi esta mayor (lasaña de patatas 
y carne picada), empanadillas (de pasta de patata rellenas de carne) y 
orelletes (tortas fi nas y crujientes). Y, sobre todo, darán el punto especial 
al rey de los platos de la comarca del Priorat: la tortilla de espinacas en 
salsa, a la cazuela, que es única, pero nunca igual.

OFICINAS DE TURISMO Y
PUNTOS DE INFORMACIÓN 
OFICINA DE TURISMO
COMARCA DEL PRIORAT
C/ Sant Marcel, 2
Falset
Tel. 977 831 023
www.turismepriorat.org

OFICINA DE TURISMO DE CORNUDELLA 
DE MONTSANT
C/ Comte de Rius, s/n
Cornudella de Montsant
Tel. 977 821 000
www.cornudella.altanet.org

OFICINA DE TURISMO DE ULLDEMOLINS 
Pl. de l’Església
Ulldemolins
Tel. 977 561 866
www.ulldemolins.oasi.org

OFICINA DE INFORMACIÓN DEL PARQUE NATURAL 
DE LA SIERRA DE MONTSANT
C/ Major, 4
La Morera de Montsant
Tel. 977 827 310
www.parcsdecatalunya.net

PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE 
LA SIERRA DE MONTSANT (temporal)
C/ Puntarré, s/n
Cabacés

PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE 
LA SIERRA DE MONTSANT (temporal)
Pl. Sant Miquel, s/n
Margalef de Montsant

PUNTO DE INFORMACIÓN DEL PARQUE NATURAL DE 
LA SIERRA DE MONTSANT (temporal)
C/ Catalunya, s/n
La Vilella Baixa
Tel. 659 750 671

PUNTO DE INFORMACIÓN DEL CONSORCIO DE LA 
SIERRA  DE LLABERIA (temporal)
Edifi cio de la Antigua Cooperativa
Països Catalans, 4
La Torre de Fontaubella
Tel. 659 209 541
www.serrallaberia.org

FIESTAS EN EL PRIORAT
L’ENCAMISADA. Fin de semana más próximo al 17 de Enero, Sant Antoni. Falset
FIESTA DE LA “TRUITA AMB SUC” (“tortilla en salsa”). Segundo Domingo de Marzo. Ulldemolins
FERIA DEL VINO. Fin de semana más próximo al 1 de Mayo. Falset
FIESTA DE LA VENDIMIA A LA ANTIGUA. Tercer Sábado de Septiembre. Poboleda
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COMER Y DORMIR PARA HACER MEJOR EL CAMINO
Una visita sin prisas requiere las paradas necesarias para recuperar fuerzas y disfrutar de los placeres que 
la buena cocina y el buen descanso pueden ofrecer. En la comarca del Priorat encontraréis restaurantes 
tradicionales, con el sabor casero de siempre, y establecimientos más innovadores, surgidos de la nueva 
cocina del vino. Las noches silenciosas garantizan un descanso sin desasosiego en casas antiguas, 
transformadas en actuales alojamientos de turismo rural, pequeños hoteles rurales, hostales, cámpings...

LEGADO ARTÍSTICO, 
PASADO HISTÓRICO

En la comarca encontraréis museos que guardan 
el legado de artistas que han creado con la 

tranquilidad y la paz de esta tierra.

CARTUJA DE ESCALADEI
DE LOS ORÍGENES AL CIELO

Del 1 de Octubre al 31 de Mayo:
De 10.00 a 13.30 h y de 15.00 a 17.00 h 
Del 1 de Junio al 30 de Septiembre:
De 10.00 a 13.00 h y de 16.00 a 19.00 h
Cerrado los Lunes no festivos, el 25 y el 26 de 
Diciembre y el 1 y el 6 de Enero
Visitas guiadas: fi nes de semana y 
festivos a las 11.15, 12.15 y 16.00 h
Tel. 977 827 006

MUSEO DE LAS MINAS DE 
BELLMUNT DEL PRIORAT
PARAÍSO GEOLÓGICO

Del 16 de Septiembre al 30 de Junio:
Entre semana debe concertarse la visita llamando 
al tel. 626 384 706
Sábados: de 11.00 a 13.00 h y a las 16.30 h
Domingos y festivos: de 11.00 a 13.00 h
Del 1 de Julio al 15 de Septiembre:
De Martes a Sábado: de 11.00 a 13.00 h y 
de 17.00 a 19.00 h
Domingos y festivos: de 11.00 a 13.30 h
Cerrado los Lunes no festivos (excepto Agosto) y 
del 24 de Diciembre al 15 de Enero
Tel. 626 384 706 – 977 831 023

MUSEO DE CABACÉS 
MIQUEL MONTAGUT
SUEÑOS DEL GRECO

c. Major, 72 - Cabacés
Sábados y Domingos: de 12.00 a 14.00 h
Tel. 977 839 518 – 977 839 109

MUSEO LULA PÉREZ-MARÇÀ GINÉ 
CREATIVIDAD Y REBELIÓN EN SIMBIOSIS TOTAL

c. De Dalt, 54 - Marçà 
Domingos y festivos: de 12.00 a 13.30 h
Horario de verano: todos los días de 12.00 a 13.30 h 
(excepto Lunes)
Tel. 977 178 000

BODEGA-MUSEO JOAN PÀMIES
VIAJE AL PASADO

c. De la Balandra, s/n. - Torroja del Priorat
Debe concertarse la visita por teléfono al 
606 915 783.
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