
FERIAS Y MUESTRAS DE VINO DEL PRIORAT 
 
 

NOMBRE: 
Poboleda Vins 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Segunda quincena de abril 

DESCRIPCIÓN: Degustación de vinos de Poboleda 

MUNICIPIO: Poboleda 

TELÉFONO:  977 827 097  

WEB: www.poboleda.cat 

E-MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat  

 
 

NOMBRE: Feria de cooperativas agrícolas del Priorat 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Semana Santa (sábado Santo) 

DESCRIPCIÓN: Muestra de vinos de las cooperativas agrícolas del Priorat 
en el castillo de Falset. 

MUNICIPIO: Falset 

TELÉFONO:  977 830 434 

WEB: www.castelldelvi.cat 

E-MAIL: castelldelvi@falset.org 

 
 

NOMBRE: Tast de carinyenes 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Viernes más próximo al 1 de mayo (tarde) 

DESCRIPCIÓN: Muestra y degustación de vinos de Porrera, principalmente 
los elaborados con la variedad cariñena.  

MUNICIPIO: Porrera 

TELÉFONO:  630 941 959 
676 775 462 
606 187 431 
686 963 385 

WEB: www.cellersdeporrera.com  

E-MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOMBRE: Nit de les Garnatxes 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Viernes más próximo al 1 de mayo (noche) 

DESCRIPCIÓN: El evento tiene lugar en el marco de la Feria del Vino de la 
comarca del Priorat en Falset y permite saborear las 

mailto:aj.poboleda@poboleda.cat
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cuatro garnachas de los cuatro suelos de Capçanes, así 
como los vinos jóvenes y dulces de la bodega, y los vinos 
de las bodegas invitadas. La jornada se complementa con 
exposiciones de diversos artistas.  

MUNICIPIO: Capçanes 

TELÉFONO:   977 178 319 

WEB: www.cellercapcanes.com 

E-MAIL: cellercapcanes@cellercapcanes.com  

 
 

NOMBRE: 
Feria del Vino de la comarca del Priorat 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de mayo 

DESCRIPCIÓN: El primer fin de semana de mayo se celebra en Falset esta 
feria dedicada a los vinos de las dos denominaciones de 
origen de la comarca, la DOC Priorat y la DO Montsant. 
Durante el fin de semana tienen lugar numerosos actos 
paralelos: conferencias, cursos d'iniciació a la cata de 
vino, jornadas de puertas abiertas en diferentes bodegas, 
maridajes de vino...  

MUNICIPIO: Falset 

TELÉFONO:  977 830 057 

WEB: www.firadelvi.org 

E-MAIL: communication@limonium.com 

 
 

NOMBRE: Tast amb Dones 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de mayo (sábado por la mañana) 

DESCRIPCIÓN: Degustación de vinos de mujeres productoras del Priorat.  

MUNICIPIO: Gratallops 

TELÉFONO:  977 830 217 

WEB: www.closfigueras.com  

E-MAIL: info@closfigueras.com 

 
 

NOMBRE: Tast amb Llops 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de mayo (sábado por la tarde) 

DESCRIPCIÓN: Muestra y degustación de vinos de Gratallops 

MUNICIPIO: Gratallops 

TELÉFONO:  977 839 502 

WEB: www.tastambllops.com  
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E-MAIL: info@tastambllops.com  

 
 

NOMBRE: VideNit 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de mayo (sábado por la noche) 

DESCRIPCIÓN: Degustación de vinos de bodegas de la comarca, cena 
informal y música en directo en el jardín de la casa rural 
Mas Figueres 

MUNICIPIO: Marçà 

TELÉFONO:  977 178 011 / 669 565 651 

WEB: www.masfigueres.com 

E-MAIL: info@masfigueres.com 

 
 

NOMBRE: Tast de Cal Compte  

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de mayo (domingo por la mañana) 

DESCRIPCIÓN: Muestra y degustación de vinos de Torroja en la casa rural 
Cal Compte 

MUNICIPIO: Torroja del Priorat 

TELÉFONO:  619 023 779 

WEB: www.calcompte.com 

E-MAIL: info@calcompte.com  

 
 

NOMBRE: Tast de les Mines  

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de mayo (domingo por la mañana) 

DESCRIPCIÓN: Muestra y degustación de vinos de Bellmunt en el Museu 
de las Minas 

MUNICIPIO: Bellmunt del Priorat 

TELÉFONO:  977 830 028 / 626 384 706 

WEB: www.bellmunt.altanet.org 

E-MAIL: aj.bellmunt@altanet.org 

 
 

NOMBRE: Jornada enogastronómica de Cornudella de 
Montsant 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Pascua de Pentecostés (domingo) 

DESCRIPCIÓN: Coincidiendo con la Pascua de Pentecostés, Cornudella 
de Montsant celebra una jornada enogastronómica donde 
la Colla de Paellers (grupo de paelleros) del pueblo 
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cocinan dos platos típicos de la población: el arroz con 
conejo y los caracoles dulces y picantes. También se lleva 
a cabo una muestra de vinos de la localidad, un mercado 
de artesanía y una muestra de platos elaborados por los 
restaurantes del pueblo. 

MUNICIPIO: Cornudella de Montsant. 

TELÉFONO:  977 821 000 

WEB: http://www.turismesiurana.org 

MAIL: tur.cornudella@gmail.com 

 
 

NOMBRE: Feria Masroig Vi Solidari  

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Principios del mes de junio (sábado) 

DESCRIPCIÓN: La Fira nace de la voluntad de las bodegas del pueblo del 
Masroig por dar a conocer sus vinos y contribuir, al mismo 
tiempo, a una causa solidaria: la lucha contra el cáncer 
infantil. A parte de la degustación tienen lugar 
conferencies, exposiciones, talleres infantiles, conciertos y 
cena popular. La recaptación se entrega a la Obra Social 
del Hospital Sant Joan de Déu para investigación. 

MUNICIPIO: El Masroig 

TELÉFONO:  977 825 126 

WEB: http://www.masroigvisolidari.com 

E-MAIL: masroigvisolidari@gmail.com / aj.masroig@altanet.org 

 
 
 
 

NOMBRE: 
Tast de Vins de la Vila del Lloar i de les 
Solanes del Molar  

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Último sábado de julio 

DESCRIPCIÓN: Muestra de vinos del Lloar y de les Solanes del Molar.  

MUNICIPIO: El Lloar 

TELÉFONO:  977 825 054 

WEB: http://www.lloar.altanet.org/ 

E-MAIL: aj.lloar@altanet.org 

 
 

NOMBRE: 
Nasset, Nas i Nassot  

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Mediados de agosto (habitualmente el día 15 de agosto) 

http://www.doqpriorat.org/ca/agenda/tast-de-vins-de-la-vila-del-lloar-i-de-les-solanes-del-molar-2014
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DESCRIPCIÓN: Concurso para escoger la "nariz de oro".  

MUNICIPIO: Porrera 

TELÉFONO:  630 941 959 
676 775 462 
606 187 431 
686 963 385 

WEB: www.cellersdeporrera.com  

E-MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOMBRE: 
Nit de Vins de Torroja 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Quarto sábado de agosto (noche) 

DESCRIPCIÓN: Muestra y degustación de vinos de Torroja del Priorat en 
las instalaciones de la piscina municipal.  

MUNICIPIO: Torroja del Priorat 

TELÉFONO:  977 839 217 

WEB: www.torroja.altanet.org 

E-MAIL: aj.torroja@altanet.org 

 
 
 

NOMBRE: Jornada de puertas abiertas en las bodegas de 
Poboleda 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer sábado de septiembre 

DESCRIPCIÓN: Jornada de puertas abiertas en las bodegas de Poboleda. 
Actividad previa a la Fiesta del Vino y la Vendimia a la 
Antigua. 

MUNICIPIO: Poboleda 

TELÉFONO:  977 827 097 

WEB: www.poboleda.cat 

E-MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat 

 
 

NOMBRE: 
Fiesta del Vino y la Vendimia a la antigua 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Segundo sábado de septiembre  

DESCRIPCIÓN: Poboleda celebra esta fiesta que solemniza la cosecha tal 
como se realizaba. Se participa en la vendimia yendo a las 
viñas y a la vuelta tienen lugar un desayuno popular. A 
continuación se pisa la uva, hay degustaciones de vino de 
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la población y otras actividades lúdicas y culturales. 
 

MUNICIPIO: Poboleda 

TELÉFONO:  977 827 097 

WEB: www.poboleda.cat  

E-MAIL: aj.poboleda@poboleda.cat 

 
 
 

NOMBRE: 
Fista del “Vin Blanc”  

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Sábado más próximo a Todos los Santos  

DESCRIPCIÓN: Muestra de vinos de la Morera de Montsant. El motivo de 
la celebración de la fiesta es la recuperación de la 
elaboración del tradicional “vin blanc” que antiguamente 
producían las bodegas familiares del pueblo.  

MUNICIPIO: La Morera de Montsant  

TELÉFONO:  977 827 112 

WEB: www.lamorerademontsant.org  

E-MAIL: aj.morera@altanet.org 

 
 

NOMBRE: 
Tasta Porrera 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Segundo sábado de noviembre (mañana) 

DESCRIPCIÓN: Esta fiesta popular quiere desvelar a los aficionados y 
expertos las características y propiedades de los vinos de 
Porrera. Además los establecimientos de la localidad 
ofrecen a los visitantes degustaciones de cocina local 
tradicional. También se habilita un espacio donde adquirir 
los vinos catados con descomptes previstos només per a 
aquest dia. 

MUNICIPIO: Porrera 

TELÉFONO:  977 828 003 

WEB: www.cellersdeporrera.com  

E-MAIL: info@cellersdeporrera.com 

 
 

NOMBRE: 
Fiesta del “vi novell” (vino joven) 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Segundo o tercer domingo de noviembre (mañana) 
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DESCRIPCIÓN: Fiesta que organiza el Celler el Masroig para dar la 
bienvenida al primer vino de la cosecha o “vi novell”, tal 
como se hacía antiguamente por San Martín (11 
noviembre).“Por San Martín, mata el cerdo y abre el vino” 
es un viejo dicho catalán. Durante la mañana se llevan a 
cabo presentaciones de libreo, exposiciones, se abre la 
bota como manda la tradición y se degusta el vino con un 
aperitivo, amenizado con música en directo.    

MUNICIPIO: El Masroig 

TELÉFONO:  977 825 026 

WEB: http://www.cellermasroig.com/ 

E-MAIL: celler@cellermasroig.com 

 
 

NOMBRE: 
Tast de Santa Bàrbara 

FECHAS 
ESTIMADAS: 

Primer fin de semana de diciembre (Santa Bárbara) 

DESCRIPCIÓN: Muestra y degustación de vinos de Bellmunt del Priorat y 
festividad religiosa en honor a la patrona de los mineros.  

MUNICIPIO: Bellmunt del Priorat 

TELÉFONO:  977 830 028 

WEB: http://www.bellmunt.altanet.org/ 

E-MAIL: aj.bellmunt@altanet.org 
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