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Aprender, hacer y disfrutar!
Queremos que el programa de visitas a nuestras viñas de Bell Cros sea 
una experiencia diferente y enriquecedora para todos  nuestros  
visitantes.

Tres elementos configuran el espíritu de nuestras actividades y son 
imprescindibles para conocernos mejor y para pasar un tiempo 
juntos: algo que aprender, algo que hacer y algo que disfrutar.

A lo largo del ciclo anual de la viña conoceremos diversos aspectos  
y prácticas de la viticultura orgánica, realizaremos tareas juntos en  
la viña o en nuestra “cabaña de la higuera” y comeremos platos 
 inspirados en la cultura local de priorato y maridados con los  
vinos de Bell Cros.
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Enero/Febrero
En la viña: Es la época de la poda y de los tratamientos  
con microorganismos para fortalecer los suelos y las plantas/  
Cepas. Aprenderás a podar y a aplicar un tratamiento.

En la cabaña: Es época de “Calçotada” y haremos un  
concurso de salsas Romescu, acompañante  
imprescindible del calçot.  Cataremos nuestros  
vinos jóvenes: blanco, rosado y tinto.
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Marzo
En la viña: Re-plantaremos en algunas zonas para hacer crecer la familia 
y conoceremos los suelos y como hay que nutrirlos usando “Compost”. 
Aprenderemos sobre la importancia del suelo en la agricultura orgánica.

En la cabaña: “Costellada de Xai” ecológico de Tarragona. Una buena  
brasa con sarmientos de viña, “pa amb tomaquet” y un concurso de  
“aliolis”.  Cataremos nuestros vinos tintos
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Abril
En la viña: Llegó la primavera, las hojas se desarrollan con gran 
intensidad. Tocará hacer “poda en verd”. Es época de prevención de 
enfermedades fúngicas y de sus tratamientos. Aprenderás a hacer 
poda de primavera y a conocer los riesgos de las enfermedades y 
como tratarlas

En la cabaña: Haremos “Clotxas” y las maridaremos con vinos jóvenes 
y densos.

*Clotxa
La clotxa es una típica elaboración del sur de la provincia de Tarragona que consiste en un pan de 
payés vaciado de su miga y relleno de una escalibada típica de arenques y sardinas. Después, la 
miga vuelve a ser introducida en el pan y se consume aliñado con sal y aceite. En algunos lugares 
existen recetas que sustituyen el pescado por longaniza o butifarra, creando así otra variante que se 
ajuste al gusto de todos que lo prefieran.
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Mayo
En la viña: Emparrados y conducciones. Ahora toca “esperonar” y sacar 
hojas basales para  tener la planta aireada y animar su buen crecimiento. 
Aprenderás a preparar la planta para el crecimiento de los sarmientos  
que llevaran los futuros racimos.

En la cabaña: Con las primeras leches crudas de primavera haremos  
un queso fresco, el “Mató” que utilizaremos de diversas maneras en  
los platos que habrá que preparar. Maridaremos los platos con  
nuestros vinos blancos, rosados y tintos jóvenes.
.
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Junio
En la viña: La importancia de la luz y del agua. Comienzan las floraciones. 
El cuajado de las flores. ¿Tocará hacer tareas de “despuntado”?  
dependerà del vigor de cada cepa

En la cabaña: Haremos ”Arròs del tros”, con conejo, caracoles, setas  
y verduras. También conocido como arroz de “pagès”, o de campo.  
Maridaremos el arroz con una cata de nuestras garnachas.
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Julio
En la viña: La importancia de la luz y el agua. Los frutos  
comienzan el envero, las uvas van cambiando hasta llegar  
a su color final. Uvas blancas y uvas tintas.Tareas de aclareo.

En la cabaña: Haremos ”Arròs del tros”, con conejo,  
caracoles, setas y verduras. También conocido como  
arroz de “pagès”, o de campo. Maridaremos el arroz  
con una cata de nuestras garnachas.
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Agosto
En la viña: Los controles de maduración. La cata de uvas y el uso del 
refractómetro. La vendimia en verde para manejar el vigor.

En la cabaña: Comeremos platos de la cocina tradicional del Priorato  
y este mes comenzamos a hacer los talleres de vino por lo que  
maridaremos el plato con los vinos que elaboremos en el taller de 
“cupages”. Usaremos nuestros vinos de garnachas y cariñenas de  
las tinas para crear las mejores armonías.
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Septiembre y Octubre
En la viña: Época de vendimia. La morfología de la uva y su importancia 
en las características de un vino. Tocará vendimiar las uvas que  
utilizaremos para comenzar a hacer nuestros vinos en el taller 

En la cabaña: Taller de vinificación. Comenzarás a hacer tu vino. Te tocará 
hacer el derrapado de las uvas, su estrujado y la preparación de tu kit de 
fermentación. Haremos una toma de densidad para calcular el grado de 
alcohol probable y una analítica de acidez y PH para conocer su potencial.
Comeremos platos tradicionales de la cocina prioratina maridados con 
nuestros vinos como premio por el esfuerzo.
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Noviembre
En la viña: Toca volver a preocuparnos por la nutrición del suelo y su 
adobado/ abonado. Conoceremos la geología de nuestras viñas y las 
zonificaciones de la DO Montsant. Trabajaremos el compost.

En la cabaña: Es época de “la matanza del cerdo” por Sant Marti y de  
los vinos “novells” por lo que haremos un taller de butifarras caseras,  
hablaremos de la fermentación maloláctica y maridaremos la comida  
con nuestros vinos tintos
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Diciembre
En la viña: Seguiremos tratando el suelo y exploraremos los principios de 
la agricultura biodinámica. ¿Es época de enterrar los cuernos?

En la cabaña: Gran concurso de “truita amb suc” un plato típico y especial 
de nuestra zona. En el invierno, nada se pierde, sino que se guarda o se 
transforma, por eso se hacen embutidos o como en este caso la tortilla 
con jugo. Hablaremos de las crianzas en los vinos, y si nos portamos  
bien Joan nos permitirá descubrir el potencial de nuestros vinos de  
la vendimia del año.
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Un apunte adicional...
Como somos un grupo inquieto, puede que sumemos alguna que 
otra actividad con nuestros amigos “techies” del Fab Lab Barcelona 
y hagamos además actividades con sensores, drones, cámaras y 
programación de software para poder medir factores que afectan a 
nuestra viticultura y observar la naturaleza de la viña y la vida que la 
rodea, accediendo a toda esta información a través de internet desde 
nuestros ordenadores personales allí donde nos encontremos.

Miguel Figini
Responsable de cuidar y hacer pasar  
una grata velada a todos nuestros  
visitantes.
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Horarios y fechas
Los horarios están marcados por las horas de luz en la viña por lo  
que en general se realizarán las visitas por las mañanas y hasta  
finalizada la comida en los meses de otoño e invierno, mientras que 
en primavera y veranos se podrán hacer también por la tarde y  
hasta el anochecer. Encantados de concretar fechas para  
grupos a su conveniencia.

Precios
Sólo cobramos lo que nos cuesta la comida que ofrecemos.  
Las actividades y los vinos corren por nuestra cuenta. 

Haz tu reserva
Llámame al 609 364 126 o escríbeme a miguel@bellcros.com


