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La puerta abierta al Priorat
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Falset es tu kilómetro cero
en el Priorat!
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Escanea el código
QR y descubre
los comercios,
alojamientos, bares
y restaurantes
de Falset!
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Historia y Paisaje
Museo, archivo comarcal y mirador
excepcional de la comarca, en el castillo
nacieron Leonor de Prades (reina
de Chipre y Jerusalén) y Margarita
de Prades, la última reina catalana.
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Cal Magrinyà

Plaza de la Quartera

Esplendor señorial
Este edificio noble del siglo XVIII
representa un hito en el ascenso
social de una de las familias más
importantes de Falset, los Magrinyà.
Acoge la Casa de la Fiesta
y la Biblioteca. En la parte posterior
del edificio se encuentra la Font
del Batlle, antiguos lavaderos
de Falset y un acueducto que
regaba los huertos de esta familia.
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Barroco y devoción
Iglesia monumental de estilo
barroco, su altar mayor custodia
las reliquias de Santa Candia,
patrona de la villa, trasladadas
desde Roma en peregrinación
en el siglo XVIII.
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La casa de los condes
Edificio de gran interés, con
una escalera de bóveda gótica
y un patio donde se puede
contemplar la cúpula sobre
conchas que lo cubre. Es la actual
sede del Consell Comarcal.

Iglesia de Santa María
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¿QUÉ VER EN FALSET?
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Falset, además, te cautivará tanto por lo que ha sido
(cuna de reinas, pesadilla napoleónica, fortaleza
inexpugnable) como por lo que es: una pequeña
capital donde no echarás nada de menos. A pie, en
coche o en bicicleta (de carretera o de montaña),
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Crta de Mora

Pl. de la Quartera, 1 · 43730 Falset
Tel.: 977 831 023 · oit@priorat.cat
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Porque somos el punto de partida: el inicio de una
experiencia que te llevará a enamorarte
de una tierra de bodegas entusiastas,
paisajes excepcionales y vinos aplaudidos
internacionalmente.
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¡Es en Falset donde empieza
tu viaje al Priorat!
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Palacio de los Duques
Medinacelli

Memoria de los nobles
El Palacio de los Duques de Medinaceli,
construido durante el siglo XVII, preside
la Plaza de la Quartera, corazón y símbolo
de la villa, y es la actual sede del Ayuntamiento.

El corazón de la villa
Completamente rodeada de porches,
tiene un gran interés arquitectónico
y urbano. Su origen lo encontramos
a finales del siglo XIII como mercado.
Recibe el nombre de una antigua unidad
de medida del grano: la cuartera.
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Portal del Bou

La última puerta medieval
Datado en el siglo XIV, es la única
de las cinco puertas de acceso
a la villa que se conserva en pie.
En los sillares se aprecian los sistemas
de cierre y las marcas de los canteros.
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Ermita de Sant Gregori

Bodega de Falset

La tierra roja
Sant Gregori es un conjunto precioso
de rocas rojas y cuevas que esconden
bajo una cueva natural una pequeña
ermita, construida a finales del siglo
XVII. casi de fantasía.

La catedral del vino
A medio camino entre el
modernismo y el novecentismo, es
considerada “catedral del vino” por
su majestuosidad. Su arquitecto fue
Cèsar Martinell, discípulo de Gaudí.
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La judería

Plaza de Àngel Marquès

Testimonio del pasado judío
La calle Francesc Mestres,
conocida como la Escoleta,
es la mejor muestra
de una judería muy
importante durante el siglo
XIV. Hay casas que conservan
restos de la antigua aljama.

Origen del núcleo medieval
y campo de silos
Plaza desde la que se organizó
el núcleo medieval de Falset.
A lo largo de la plaza se pueden
contemplar más de 60 silos
excavados en la roca, datados
posiblemente de antes del S.XIII.
Éstas tenían la función de conservar
el grano y otros alimentos.

Vino y gastronomía

FERIAS Y FIESTAS

SIN PRISAS
POR LA RED
DE SENDEROS

LA ENCAMISADA

Declarada de interés nacional,
La Encamisada es una de las fiestas más
representativas de Falset. Se celebra el fin
de semana más cercano a San Antonio,
el 17 de enero. Los falsetanos y falsetanas
se visten con los trajes tradicionales
y, el sábado por la noche y el domingo
al mediodía, recorren las calles del pueblo
con caballería o carruajes.

Un abanico de experiencias

Bodegas visitables
Falset vive el vino

Una bodega modernista que quiere ser una
catedral, un vermouth imperdible, vinos de
inspiración artesana, salas de cata, pequeñas
bodegas, enotecas, restaurantes de todo tipo
y una rica tradición gastronómica.
Quien pisa Falset: ¡come y bebe!

Son muchas las propuestas que
las bodegas del pueblo y de la comarca,
ya sean de la DO Montsant o de la DOQ
Priorat, ofrecen a los visitantes para
gozar de esta experiencia.

SENDERISMO
Opciones para
todos los públicos

Los amantes del senderismo pueden
recorrer desde Falset antiguos caminos
reales y senderos, y disfrutar de los
viñedos, campos de cultivo y bosques
que les acompañarán a cada paso.
Con posibilidades para todos los públicos.

SANT BLAI

El 3 de febrero Falset celebra la Fiesta
de San Blas, como protector de los dolores
de garganta. Es una fiesta pequeña pero
muy particular, que tiene lugar a pie
de calle, frente a la capilla de San Blas,
la más antigua del pueblo. Un “cóc
de recapte” de casi veinte metros que
es paseado por el pueblo en comitiva
y que, finalmente, se rifa entre todos
los asistentes, pone la nota de color.

EN BICICLETA
Pedales para
todos los gustos

FERIA DEL VINO

Iniciados o expertos, aficionados
a los senderos o el asfalto, encontrarán
en Falset el inicio de numerosas rutas que
permiten descubrir el Priorat y su entorno
agrícola y natural a golpe de pedal,
la vendimia u otras tareas del campo.

Escanea el código QR
y descubre las bodegas
de Falset!

La muestra de vinos de la DOQ Priorat
y la DO Montsant. La Feria del Vino se celebra
el primer fin de semana del mes de mayo,
y es una muestra de los vinos de las dos
denominaciones de origen de la comarca
del Priorat: DOQ Priorat y DO Montsant.
El acto central de la feria es la muestra
de vinos en la calle que se celebra en Falset,
que ese fin de semana propone una gran
cantidad de actividades paralelas y de catas,
que paulatinamente se han ido extendiendo
por los pueblos de la comarca.

Visitas
Descárgate
gratis la APP
y disfruta
de Falset

Falset pone a disposición
de los visitantes una APP para
conocer los valores patrimoniales
y la historia del municipio
a través de varias rutas.

1

Descubre las rutas
que tenemos para ti.

2

Descárgate la APP desde
Google Play o el Apple Store.

FIESTA MAYOR

3

Entre viñedos

Activa el Bluetooth
y la localización.

La tierra te invita

El actual vigor de la actividad vitivinícola
ha representado la creación de todo tipo
de actividades entre viñedos: paseos,
catas e incluso la posibilidad de compartir
la experiencia de la vendimia u otros
trabajos del campo.

Alrededor del 15 de agosto, Falset celebra
su Fiesta Mayor, que siempre se inicia con
un pasacalle y un espectacular “tupinazo”
(pólvora puesta en tupines) de un gran
atractivo y en el que participan un sinfín
de elementos festivos en medio
del entusiasmo popular. Otros actos
singulares de la Fiesta Mayor de Falset
son las Danzas, l’Espígol, el Ball de Coques
o la Batalla de Flors.

FIESTA DE SANTA CÀNDIA

Se celebra el fin de semana más cercano
al 7 de septiembre, y es como una segunda
Fiesta Mayor, en este caso dedicada
a la patrona del pueblo.

Acepta las notificaciones.

FERIA DE SANT ANDREU

Se celebra el fin de semana más próximo
al 30 de noviembre, San Andrés, y es
una feria antiquísima, que servía para
prepararse y abastecerse de cara
al invierno.

4

Selecciona la ruta
que más te guste.

5

Empieza la ruta siempre
con tu móvil a mano.

FALSET

Camins
Carreteres

¿Cómo funciona la APP?
1

Ten siempre a mano
el móvil para estar alerta
de las notificaciones.

2

CATALUNYA

BARCELONA
TARRAGONA

Parc Natural
de la Serra de Montsant

PRIORAT

A medida que te muevas
por las rutas recibirás
notificaciones con
información de interés de
cada uno de los puntos.

El Priorat,
una comarca que cautiva

Primera cartuja de la península, pueblos
como ya no quedan, paisajes excepcionales,
la hipnótica Siurana, las sierras de Montsant
y Llaberia…
¡El Priorat: una vez lo estrenas,
ya no se acaba nunca!
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