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Jornada

VISITA A LA CASA DEL SOCIO



Ubicada en el pequeño municipio de El Molar (Priorat), Clos Galena es el sueño hecho
realidad de su fundador Miguel Pérez, apasionado del mundo del vino, y de su esposa
Merche Dalmau. En el año 1999, construyeron una bodega sostenible y ecológica, toda una
apuesta innovadora en la denominación de origen calificada Priorat, elaborando vinos de
alta calidad. Los vinos de la DOQ Priorat estan valorados entre los mejores vinos del mundo
por los prescriptores y críticos tanto a nivel nacional como internacional. Los vinos de Clos
Galena han obtenido un gran reconocimiento desde sus inicios hasta el día de hoy.
Actualmente Clos Galena exporta a 30 países de todo el mundo.

El vino Formiga de Vellut 2014 se sirvió en la cena de los Premios Nobel de 2017
adquiriendo una notoriedad y excelencia reconocida mundialmente. En más de 100 años de
historia de los Nobel, es la primera vez que se ha servido un vino catalán, del Priorat y la
propietaria de la bodega es una mujer. Clos Galena apoya iniciativas que dan valor a la
sociedad y trabajan para el territorio. El proyecto” Arte y Vino” , es un proyecto en el cual
trabajan artistas que pintan colecciones limitadas y originales en las cajas de madera de los
vinos y en las etiquetas, uniendo así el mundo del arte y el vino.

Recepción de asistentes

Almuerzo con maridaje de 
vinos a cargo de:

14.00 h.

13.30 h.

Presentación de Clos
Galena y el territorio

13.45 h.

Merche Dalmau
Propietaria de CLOS GALENA

Visita guiada a la bodega y 
viñedos

16.30 h.

18.00 h.

Fin de la visita



El Molar
Bodega Clos Galena

Camino de la solana s/n, 43736 Tarragona

13 de febrero de 2019
13:30h


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3

