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POR FIN!!! 
"LVI INVESTIDURA" 

 SERENÍSIMO CAPÍTULO DEL VINO  
TERRA ALTA 

Barcelona, 27 de julio de 2021 
 

Apreciadas/os Damas y Caballeros: 
 
Los próximos días 15, 16 y 17 de octubre de 2021 celebraremos nuestra 56ª Investidura en Horta de Sant 
Joan, Terra Alta, (Tarragona). 
 
El programa que os proponemos es el siguiente: 
 
Viernes 15 de octubre: 
 
18:00 horas; llegada a Batea (capital mundial de la Garnacha), y recepción en el salón de plenos del 
Ayuntamiento a cargo del Ilustrísimo Alcalde Sr. Joaquim Paladell y Diputado del Parlament de Catalunya. 
 
18:30 horas; inicio de visitas, en dos grupos, 
al casco histórico de Batea y a la bodega 
Celler La Fou, en la Casa Figueras. La 
historia del Celler La Fou nace en el año 
2007, con la adquisición de la bodega por la 
familia Roqueta del Pla de Bages, con la 
ilusión de elaborar unos vinos que reflejen la 
grandeza de la garnacha y de una comarca 
vinícola como la Terra Alta. Su paisaje, las 
terrazas de viñedo y las fous, son el paraje 
idóneo para que esta variedad se exprese con su mayor plenitud. 

 
19:30 horas; cata conjunta de todo el grupo de los vinos de La Fou. 
 
20:00 horas; salida hacia Horta de Sant Joan. 
 
20:45 horas; llegada a Horta de Sant Joan, Hotel Miralles y distribución de habitaciones. 
 
21:30 horas; cena gastronómica de Terra Alta en restaurante Miralles, en el mismo hotel. 
 
Sábado 16 de octubre: 
 
09:45 horas; inicio visita guiada por el 
centro histórico de Horta de Sant Joan, 
declarado Bien Cultural de Interés 
Nacional. Un pueblo de carácter medieval 
situado sobre una colina a 542 metros de 
altitud. También visitaremos el Centro 
Picasso, entidad desea homenajear y 
mostrar al mundo los fuertes lazos 
afectivos en sus obras, y que refleja el 
profundo aprecio de Picasso hacia Horta. 
 
12:00 horas; nos desplazaremos en autocar 4x4hasta el Convento de Sant 
Salvador, donde realizaremos una visita del conjunto histórico artístico. Se 
trata de un convento franciscano también conocido como Santa María de los 
Ángeles, construido al pie del monte de San Salvador, fundado en 1543. 
 
13:00 horas; almuerzo en la masía Mas Vell, donde degustaremos el plato 
tradicional de estas tierras, conocido como Clotxa, y típico por excelencia 
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de la Ribera del Ebro. Un plato muy reivindicado en los últimos años que dispone incluso de fiesta propia, la 
Fiesta de la Clotxa, que se celebra anualmente. 
 
15:00 horas; regreso al hotel. 

17:45 horas; salida desde el hotel para desplazarnos a la bodega Les Vinyes del Convent.  

18:00 horas; inicio visita bodega. Les Vinyes del Convent es un 
proyecto que nace para rendir homenaje a una familia dedicada 
durante dos siglos al mundo del vino. Elies Gil Bel, propietario de la 
bodega, es hijo, nieto y bisnieto de viticultores arraigados a Horta de 
Sant Joan y a sus viñedos. Dedicados durante las últimas décadas 
principalmente a la venta de vino, la familia Gil pone en marcha este 
nuevo proyecto personal que sirve para honrar el apellido de los suyos 
y su estimación por los viñedos y por su pueblo.  

19:15 horas; realizaremos el brindis con el Vino de Honor. 
 

19:30 horas; Solemne Ceremonia de la LVI Investidura Serenísimo 
Capitulo del Vino en la misma Bodega de Les Vinyes del Convent. El 
Pregón será a cargo del periodista y escritor Don Víctor Amela, y 
contaremos con la asistencia y reconocimiento del Presidente de la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino, (OIV), Don Pau Roca.  
 
21:00 horas; Cena de Gala en la Sala Principal de la bodega, ofrecida 
por el prestigioso chef Jeroni Castell, del restaurante “Les Moles” de 
Ulldecona, con estrella Michelín.  
 
Domingo 18 octubre. 
 
10:30 horas; regreso del autocar para Barcelona. 
 
 
Como ya es habitual, el SCV pondrá a disposición de todos los asistentes un autocar gratuito con plazas 
limitadas que se admitirán por riguroso orden de inscripción en Secretaría. El autocar tendrá dos puntos de 
encuentro. Uno a las 14:15 horas frente a la Pl. Francesc Macià, nº 5, de Barcelona, frente al antiguo local 
Sandor, y desde la plaza Pius XII, esquina avenida Pedralbes a las 14:30 horas. 
 
Recomendaciones: 
 

1. Calzado y vestimenta cómoda para las visitas turísticas. 
2. Vestimenta formal para el sábado noche. 

 
Os esperamos!  

 
       Enric Porta 
       Secretario General SCV 


