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Grenaches du Monde es uno de los concursos Internacionales 
dedicados al vino con más proyección al mundo. Ya cuenta con 5 
Ediciones, las tres primeras en el Rosellón, la cuarta en Campo de 
Borja y la quina en Cerdeña. 

La edición de éste año, la sexta, llega por primera vez a Catalunya. 
Concretamente a la DO Terra Alta.

Se trata de una cita imprescindible para catadores de prestigio y 
profesionales del sector. Casi 250 profesionales que durante 4 días 
tendrán la oportunidad de descubrir el territorio y su expresión 
vitivinícola. 

La repercusión mediática del concurso se ha hecho latente en las 
pasada Ediciones, y en cuanto a participación de las bodegas, para 
éste 2018 se prevé que se sobrepasen las 800 muestras.



MIÉRCOLES      
11 DE ABRIL

Ópera Samfaina es la unión perfecta entre gastronomía, estética made in Barcelona, 
cultura y entretenimiento en el centro de las ramblas, en el corazón de la Ciudad Condal.  

Una experiencia donde, además de aprender sobre el origen de algunos de los alimentos 
que probaréis, disfrutaréis de un entorno mágico donde la luz, la decoración y las nuevas 
tecnologías os trasladarán por un viaje fascinante. Todo maridado con los vinos de la DO 
Terra Alta, otras Denominaciones de Origen garnacheras catalanas y una selección de 
vinos dulces naturales del Rosellón. 

CENA

Pernoctación en BARCELONA
Hotel Torre Catalunya ****
Expo Hotel ****

Situados al lado de la Estación de Sants, una de les principales estaciones de 
la ciudad de Barcelona, hablamos de dos hoteles de alta gama, uno al lado 
del otro, con habitaciones modernas y acogedoras y con todos los Servicios 
necesarios para que vuestra estancia sea inmejorable.

- 20:00h



JUEVES   
12 DE ABRIL

COMIDA CON MARIDAJE EN TARRAGONA

Visita a Tarragona: “LAS HUELLAS DEL VINO”
Un recorrido por el inicio de la historia del vino en Tarragona, que nació con la irrupción del 
Imperio Romano en el territorio. Visitaremos los puntos más emblemáticos de la Tarragona 
Romana, des del anfiteatro hasta el circo pretorio, y descubriremos cómo el vino empezó a 
abrirse camino en la sociedad de la época.

Acompañada con vinos de diferentes Denominaciones de Origen garnacheras catalanas. 

EXPOSICIÓN
“Pasaje de la garnacha: de la materia al alma” 

Un recorrido por los sentidos que nos ayudará a conocer y entender mejor la garnacha a 
través de una serie de estaciones centradas en la garnacha catalana, y más 
concretamente, en la Garnacha blanca de la Terra Alta.
- Territorio
- Suelos
- Variedades de Garnacha
- El trabajo en la viña. Agricultores
- Elaboraciones
- Aromas
- Catas

Lugar: Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa 

Circo Romno de Tarragona “Passaje de la garnacha: de la matária al alma” 

- 11:00h

- 14:00h

- 18:00h



HOTEL + CENA
Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa *****

Éste maravilloso hotel situado en el Vendrell y con playa privada, os hará sentir la fuerza del 
Mediterráneo. Recientemente reformado, como actividades opcionales podréis disfrutar de su 
servicio de spa. Y por la noche, una agradable cena marinera, cantada de Habaneras para 
finalizar la velada y con una selección de garnachas catalanes. 

La Habanera es un genero 
musical que tiene su origen 
en Cuba, con aportaciones 
ancestrales de música 
africana. Llegó a la 
península a través de la 
Zarzuela, pero en Cataluña 
la tradición popular la 
vinculaba a los grupos que 
cantaban en las tabernas. 
En esta ocasión nos 
acompañará el grupo de 
habaneras Veles i Vent.

HABANERAS

- 21:00h

- 22.30h



VIERNES 13 
DE ABRIL

Jurado: Cata de calificación del concurso en el Celler Cooperatiu de Gandesa.

CATA DE CALIFICACIÓN

El resto del grupo podrá aprovechar para hacer una visita al Poblado Ibérico de Coll del Moro.

Visita POBLADO HISTÓRICO COLL DEL MORO

Comida tipo cóctel a cargo de la Asociación de Restauradores de la Terra 
Alta, un menú diseñado para el momento y para harmonizar con los vinos 
de la DO Terra Alta y los vinos de los países participantes en el concurso. 
Lugar: Celler Cooperatiu de Gandesa.

COMIDA

Celler Cooperatiu de Gandesa

- 10:00h

- 11:00h

- 13.30h



JORNADAS TÉCNICAS
Celebración de unas jornadas técnicas en el Celler de Joan 
Figueres de Gandesa.

Presentación: 16:20 – 16:30

1a ponencia: 16:30 – 16:50
Título: Evidencias de producción vitivinícola en época 
ibérica: el caso del yacimiento arqueológico de Coll del 
Moro de Gandesa (Terra Alta)
Ponentes: Maria Carme Belarte i Rafel Jornet

2a ponencia: 16:50 – 17:10
Título: "De la Vernaccia a la garnacha peluda. Siete siglos 
de garnachas”.
Ponente: Josep M Puiggròs i Jové

3a ponencia: 17:10 – 17:30
Título: Elaboraciones especiales de la garnacha 
blanca. Los Brisados y Dulces.
Ponente: Oriol Pérez de Tudela

Turno de preguntas: 17:30 – 17:45
Descanso: 17:45 – 18:10

4a ponencia: 18:10 – 18:35
Título: Conociendo un poco mas la Garnacha
blanca. Trabajos de desarrollo en la Vall d’Ebre.
Ponente: Maite Rodríguez-Lorenzo

5a ponencia: 18:35 – 18: 50
Título: Caracterización organoléptica de Garnachas de la 
Mediterránea. 
Ponentes: Joan Ignasi Domenech, Xoán Elorduy, 
Alessandra Del Caro i Éric Aracil

Turno de preguntas: 18:50 – 19:00
Fin jornada técnica: 19:00

- 16:20h



CENA
Preparaos para disfrutar de una velada en el Restaurante de la Catedral del Vino de Pinell de Brai.

La cena gastronómica irá a cargo de la cocina de Fran López (Estrella Michelín) del Restaurante Villa 
Retiro de Xerta. Lo acompañaremos con vinos de la DO Terra Alta. 

NOCHE EN HOTELES DE LA TERRA ALTA

VISITA POR LA REGIÓN
Mientras se realizan las Jornadas Técnicas por parte de los profesionales, el resto de invitados tendrán la 
oportunidad de realizar una visita por diferentes  lugares de la región.

Proyección de EL MOMENTO

Un retrato optimista del mundo rural de la Terra Alta, dirigido por Elisenda Trilla. 

Catedral del vi de Pinell de Brai

- 17:00h

- 20:00h

- 21:15h



SÁBADO 14 
DE ABRIL

Jurado: Cata de calificación del concurso en el Celler Cooperatiu de Gandesa.

2ª CATA DE CALIFICACIÓN

El sábado disfrutaremos de una comida típica de 
la Terra Alta, en la Venta de Sant Joan, Batea. 

Será una comida informal y se celebrará en los 
jardines de la masía, a cargo de los restauradores 
de la Terra Alta: Miralles, Ginebrals, La 
Fontcalda, La Cuina de la Lore i Nou Moderno.

Entre los platós que probaremos, algunos tan 
tradicionales como la “clotxa” o las “baldanes”... 
¡Todo acompañado de las garnachas DO Terra 
Alta! 

COMIDA

Nuclio antiguo de Batea

FERIA DEL VINO Y EL ARTE DE BATEA
El resto del grupo tendrá la oportunidad de visitar mientras tanto la Feria del Vino y el Arte 
de Batea, con degustaciones y muestras artísticas variadas, que se celebrará en el centro 
histórico del pueblo.. 

Actividad abierta al público: los tickets se pueden comprar en la feria.

- 10:00h

- 11:00 a 15:00h

- 14:00h



El 6º Concurso de Garnachas del Mundo finalizará con una gran fiesta de clausura donde 
se entregaran los premios a las mejores garnachas. 

Toda la gala, incluida la cena, se celebrará en la Iglesia Poble Vell de Corbera. Sin duda, un 
espacio emblemático perfecto para despedirnos.  

GALA DE CLAUSURA + ENTREGA DE PREMIOS

Iglesia Poble Vell de Corbera

NOCHE DE CLAUSURA CON ESTRELLAS
Las Estrellas Michelin de la región unen su talento para ofreceros una velada inolvidable. 

Fran López, del Restaurante Villa Retiro de Xerta
Jeroni Castell, de Les Moles d’Ulldecona
Vicent Guimerà, de l’Antic Molí d’Ulldecona

Una cena maridada con DO Terra Alta y con los vinos participantes del Concurso de 
Garnachas del Mundo 2018.

Las entradas para la cena y los distintos packs del concurso se pueden comprar a través de 
la web http://concursgarnatxes.doterraalta.com

- 20:00h

http://concursgarnatxes.doterraalta.com/entrades


¡Esperamos que disfrutéis de la experiencia!



La organización se reserva el derecho de hacer modificaciones en la programación del concurso. 

Mas información en:  http://concursgarnatxes.doterraalta.com/

http://concursgarnatxes.doterraalta.com/

