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Cataluña
TARRAGONA

Historia, vino y gastronomía. El lugar

perfecto para descansar y relajarse. A

Priorat ya no sólo acuden amantes

del vino, sino también aquellos que

buscan tranquilidad y buena

gastronomía, disfrutando de un entorno

natural único dentro del Parque Natural

del Montserrat.

Experiencias
Se podrá participar en distintas

actividades relacionadas con el vino, así

como descubrir la zona mediante

bicicletas eléctricas.

Visita privada y cata de vino de la bodega

-DO Priorat-.  Las viñas se encuentran en

la antigua finca de cultivo de los monjes

de la Cartuja de Escala Dei, dentro del

Parque Natural del Montsant, con un

territorio excepcional que proporciona a

los vinos un carácter fresco y elegante

muy particular entre los vinos del Priorat.

Se terminará en el restaurante de Terra

Dominicata para descubrir el Priorat a

través de su cocina y vivir una experiencia

gastronómica. 

Ruta entre viñedos a caballo por el

entorno privilegiado del Terra

Dominicata, disfrutando de las

espectaculares vistas del Priorat y sus

renombrados viñedos.

Consultar disponibilidad, condiciones y precios de
estas y otras experiencias exclusivas.
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adecuar su interior para acoger 26 habita-

ciones de alto confort sin alterar su exterior

y preservando así su valor estético y

encanto. El hotel y su bodega se encuen-

tran rodeados por una finca de 135

hectáreas, a tan solo 1.5 kms del Monaste-

rio de Escaladei, donde sumergirse en el

paisaje, silencio y gastronomía de la

comarca. Cuenta con todos los servicios

para hacer su estancia una experiencia

inolvidable. Terra Dominicata dispone de

una excelente oferta gastronómica basada

en la naturalidad y en el producto de

proximidad.  

Desde 135€ por persona y noche
(Doble Superior, con desayuno)

TERRA DOMINICATA
(Escaladei)

El hotel y bodega Terra Dominicata, nace

con la ilusión de proporcionar al viajero

exigente un lugar encantador desde el que

explorar el Priorat, el rincón más bonito de

Cataluña. Está ubicado junto a Escaladei, el

lugar donde se encuentra el monasterio

cartujano fundado en el siglo XII y que dio

origen a la comarca. El hotel se encuentra

en una masía, Mas del Tancat, que

antiguamente era habitada por

campesinos que trabajaban las tierras bajo

dominio del monasterio. Terra Dominicata

es la expresión en latín utilizada para

designar en la Edad Media “las tierras bajo

dominio de un señor”.

Tratándose de una edificación de gran

valor histórico, la reforma ha consistido en Te
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