BODEGA CELLER RONADELLES

Nuestra Bodega
El año 2002 iniciamos un proyecto ilusionante con un objetivo: elaborar
vinos con personalidad, vinos capaces de transmitir la sutileza y el
carácter de una tierra. Este sueño, que permanece intacto a día de hoy,
empezó en formato de pequeña bodega familiar dedicada a la creación de
vinos con identidad propia basados en el respeto, la sostenibilidad y
el saber hacer de las generaciones pasadas.
A día de hoy, y gracias a nuestro equipo de trabajo, somos capaces de
aplicar los conocimientos de las técnicas actuales, buscando siempre la
mejor calidad.
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Nuestros viñedos
Nuestros viñedos provienen de diversas fincas dedicadas al cultivo de la
uva, ubicadas en diferentes zonas de la comarca del Priorat.
Estas diferentes ubicaciones implican diversidades de altitudes y
terrenos que nos permite elaborar diferentes gamas de vino únicas y
expresivas, definiendo así un amplio abanico de productos que pueden
acompañarnos en cada uno de los momentos de nuestra vida.
Este hecho nos permite elaborar diferentes perfiles de vino y destacar
su singularidad y personalidad. Nuestros vinos llevan intrínseco el
carácter de una tierra, de un microclima y de nuestra forma de trabajar
la tierra.
Los vinos que elaboramos en Ronadelles son el resultado de cientos de
decisiones tomadas tanto en el viñedo como en la bodega. Decisiones
que se basan en la observación de la naturaleza, siguiendo siempre
el calendario lunar. Nuestra filosofía se basa, en gran parte, en la
biodinámica porque creemos en una viticultura sostenible y respetuosa
con el medio ambiente. Esta forma de hacer las cosas, la amplia
diversidad de suelos y el marcado y variado carácter del “terroir”,
nos permiten obtener un fruto de una gran calidad que se aprecia y se
reconoce en todos nuestros vinos.
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El Entorno Natural
La comarca del Priorat acoge la impresionante Sierra de Montsant, que
da nombre a la Denominación de Origen Montsant y constituye una barrera
natural que crea un clima óptimo para los viñedos.
Podemos encontrar diferentes tipos de suelos que dan a cada viñedo una
personalidad especial: suelos arcillosos, pizarras, suelos ricos en
piedra caliza y guijarros.
Nuestro paisaje agrícola ha sido durante siglos, y sigue siendo, uno de
los bienes más preciados de nuestra región. Este paisaje nos habla de
la agricultura y de nuestros antepasados, que trabajaron esta tierra
con los cinco sentidos y siempre con armonía respetando el entorno.
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El Montsant
Entendemos que el paisaje forma parte de la identidad y el valor
cultural de nuestra región, el Priorat. Esta comarca se compone de un
rico patrimonio que es el fundamento de una comunidad eminentemente
agrícola.
La Garnacha y la Cariñena son las variedades autóctonas de la comarca.
Estas variedades se han convertido en la esencia de los vinos de la
región, ya que son las variedades de uva mejor adaptadas al clima y al
terreno de la comarca. Los vinos elaborados con estas variedades son
los que definen mejor la esencia del territorio.
“La Sierra de Montsant ha sido, y en cierta medida sigue siendo, un
lugar de refugio para todos aquellos que ven la importancia de cultivar
o de buscar la paz espiritual en sus vidas”.
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Localización
La Bodega está situada en el pueblo de Cornudella de Montsant,
municipio de la comarca del Priorat. El municipio se encuentra al
noreste de la comarca, al pie de la Sierra del Montsant y rodeado de
las montañas de Prades. Es uno de los pueblos con más enoturismo de la
comarca, ya que dispone de servicios básicos y de una gran cantidad
de bodegas y restaurantes dentro del casco urbano y alrededores.
Además, en el mismo municipio encontramos la villa de Siurana, uno
de los entornos con más encanto de la comarca en cuanto a paisaje,
arquitectura y vías de escalada.
Nuestra comarca es una región montañosa y rural, situada a tan solo
treinta minutos de la Costa Dorada y a una distancia de unas dos horas
en coche desde Barcelona.
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Mar Mediterráneo
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Más que una bodega, un espacio para
despertar los sentidos
Restaurante Quatre Molins
Quatre Molins es el espacio eno-gastronómico de Rucuria pilotado por
el chef Rafael Muria, proyecto gastronómico que nace de la unión
de Celler Ronadelles y Art Muria. Quatre Molins está formado por un
equipo de personas apasionadas por la cultura de la miel y el vino, la
gastronomía de calidad, los productos de proximidad y la creatividad
culinaria.
En el año 2020, el Quatre Molins fué galardonado con una Estrella
Michelin, la primera y única de la comarca del Priorat.
Restaurante La Serra
Restaurante rústico muy acogedor situado a la entrada del Parque
Natural del Montsant. De trato amigable y familiar, ofrece platos y
repostería caseros, carnes a la brasa y cocina tradicional. En La
Serra disponemos de vinos de elaboración propia procedentes de nuestra
bodega, terraza cubierta y una zona de juegos para los niños.
Los perros son bienvenidos a nuestra terraza, que es también un espacio
ideal para los fumadores.
El nombre del restaurante, La Serra (“la sierra”), se debe a que el
edificio fue el emplazamiento de un antiguo aserradero.
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Enoturismo, de la Tierra a la Mesa
Visitas a la bodega: actualmente, tenemos varias opciones de visita a
la bodega con cata. Cada una de ellas se enfoca a un público diferente,
que puede tener diferentes niveles de conocimiento sobre el mundo del
vino, además de gustos distintos. Nuestra visita básica sería la Visita
Cap de Ruc, en la que el nivel de las explicaciones es más básico y
los vinos que se catan son de la gama Cap de Ruc Selección. En segundo
lugar, ofrecemos la Visita Vinos de Autor, en la que las explicaciones
van más allá de lo básico y se visitan más espacios. En esta visita, se
catan vinos de ediciones limitadas, tanto de la gama de Vinos de Autor
como de la gama de Vinyes Velles. Por último, la visita más exclusiva
es la Visita Gran Selección, en la que no solo las explicaciones son
más extensas, sino que, además, nos adaptamos al horario y al tamaño
del grupo y se catan los vinos más selectos de las gamas de Vinyes
Velles y Vinyes Centenàries.
Además de estas tres visitas, los visitantes a la bodega podrán descubrir
las leyendas de la zona de la mano de sus protagonistas, así como la
historia real de la comarca y de la producción del vino, gracias a
nuestras Visitas Teatralizadas. Todo un viaje en el tiempo combinado con
la visita a las salas de crianza, donde se elaboran los vinos más selectos
de la bodega, que culmina con una cata de vinos de ediciones limitadas.
Por último, también realizamos Catas a Ciegas, una experiencia única
en la que nuestros visitantes se entretienen intentando descubrir qué
vinos están catando, guiándose por las variedades, tiempo de crianza y
peculiaridades de cada uno. En total, se prueban diez vinos diferentes y,
quien acierte más, se lleva un lote de productos Cap de Ruc Selección.
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Nuestro equipo
Actualmente la bodega Celler Ronadelles la formamos un equipo de
personas jóvenes, dinámicas y preparadas. Somos unos apasionados
de la cultura del vino, la gastronomía de calidad y los productos
de proximidad. Ante todo nos consideramos amantes de la tradición
heredada de las generaciones pasadas, a las que respetamos y admiramos
por su trabajo y dedicación a la tierra pero sobre todo por habernos
transmitido su dedicación al cultivo de la vid.
Nuestro trabajo forma parte de nuestra vida, el viñedo, la bodega y la
restauración es nuestra manera de vivir. Nos gusta pensar que todo el
mundo puede disfrutar y celebrar con lo que hacemos.
Impulsados por la pasión del vino y el trabajo bien hecho, a día de hoy
el equipo de la bodega Celler Ronadelles se ha situado a la vanguardia
del sector vinícola de Cataluña.
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FLOR
mediterránea

Buen provecho a buen precio

Flor Mediterrània
Hablar de Flor Mediterrània es hablar de vinos suaves y perfumados.
Vinos que apuestan por un concepto mediterráneo, fresco y actual, claro
reflejo de la sutileza de una climatología y de un “terroir”. Los vinos
Flor Mediterrània son estructurados y amables. Los aromas afrutados
y florales se ven realzados por la ausencia de madera. Practicamos la
viticultura biodinámica teniendo en cuenta lo más adecuado para el
perfil del vino, realzando la flor, la fruta o la raíz según el ciclo
lunar con el objetivo de elaborar vinos que se identifiquen con el
carácter de una tierra.
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Flor Mediterránea
Tinto
80% Garnacha Tinta
20% Cariñena

Flor Mediterránea
Blanco
50% Garnacha
Blanca
50% Macabeo

Flor Mediterránea
Rosado
100% Garnacha
Tinta
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Flor Mediterránea
Semidulce
50% Macabeo
50% Parellada

Del mercado a la mesa

Cap de Ruc 					
“La Esencia del Montsant”
Vinos vivos, brillantes y expresivos. Cap de Ruc es una familia de
productos de proximidad, donde predominan los vinos de la DO Montsant
pero donde también encontrarás vinos de la DO Terra Alta, vinos
espumosos, cavas, vinos dulces, aperitivos y aceite de oliva bajo la
Denominación de Origen Siurana. Esta familia va creciendo a medida
que satisface a más paladares y se adapta a las demandas del mundo
actual. Hablar de Cap de Ruc es hacerlo de productos auténticos que
transmiten la esencia de una tierra. Los vinos Cap de Ruc son una
apuesta por la calidad y la autenticidad de las variedades autóctonas
de cada denominación de origen, apostando siempre por la calidad.
Encontrarás un Cap de Ruc para disfrutarlo en cada ocasión y de cada
momento. El ruc (burro) es el animal que ha dedicado todo su esfuerzo
y sacrificio al cultivo de la vid durante siglos. Los vinos Cap de Ruc
son sinónimo de admiración y respeto hacia la manera de hacer las
cosas de los abuelos y, a la vez, una visión desenfadada y divertida
de la vida. Elaboramos vinos biodinámicos con carácter que reflejan la
sutileza y las particularidades del “terroir”. Vinos mediterráneos,
frescos, equilibrados y perfumados, con taninos muy presentes y finales
aromáticos.
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Cap de Ruc
Crianza
60% Cinsault
40% Cariñena

Cap de Ruc Tinto
100% Garnacha
Tinta

Cap de Ruc Blanco
100% Garnacha
Blanca
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Cap de Ruc Cava
Brut Nature
65% Chardonnay
25% Xarel·lo
10% Macabeu

Cap de Ruc Cava
Rosado
100% Trepat

Hecho por los gourmets

Cap de Ruc Selección
Vinos singulares y originales que destacan por su elegancia y
sensualidad. Presentan un estilo moderno y atractivo al paladar, se
caracterizan por unos taninos suaves y muy golosos procedentes del
envejecimiento en barricas de roble americano. Se caracterizan por
tener un buen equilibrio retronasal y por sus aromas seductores.
Predominan las tonalidades dulces y torrefactas sobre las notas de
fruta roja.
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Cap de Ruc
Premium
100% Garnacha
Tinta

Cap de Ruc
Vi de Guarda
75% Cariñena
25% Garnacha
Tinta

Cap de Ruc
Carinyena
100% Cariñena
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Cap de Ruc
Chardonnay
100% Chardonnay

Vinos con historia

Vins i Llegendes
Vins i Llegendes es un vino elegante y seductor que la bodega Celler
Ronadelles elabora bajo la Denominación de Origen Montsant. Se trata
de la expresión más pura del “terroir” de los viñedos del Priorat y
un homenaje a las leyendas que han marcado esta tierra llena de luz
y energía. Uno de los elementos innovadores es el hecho de poder
encontrar cuatro vinos diferentes con cuatro etiquetas, todas ellas
ilustradas a mano. Cada imagen plasma un hecho histórico o una leyenda
de la comarca del Priorat:
- Scaladei 1835: la desamortización de Mendizábal, el saqueo e incendio
de la Cartuja.
- Cornudella S.XII: la hija del conde de Prades se pierde durante una
cacería y la encuentran gracias al sonido de su cuerno. Dando origen al
topónimo de Cornudella (Cuerno de Ella).
- Siurana 1153: Abdelaiza, la reina mora del Castillo de Siurana, se
lanza con su caballo al vacío antes de caer cautiva de los Cristianos.
- Filoxera 1878: esta plaga llega a la península después de devastar
los viñedos de toda Europa y pone fin a los años de crecimiento que
había experimentado el Priorat.
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2017 Siurana
100% Garnacha
Blanca

2019 Fil·loxera
50% Cariñena
50% Garnacha
Tinta

2017 Escaladei
85% Cariñena
15% Cabernet
Sauvignon
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2020 Cornudella
50% Garnacha
Blanca
50% Macabeo

TARRACO SCIPIONVM OPVS

Vinos con historia

Vinos Tarraco
Esta gama de vinos es un homenaje a la ciudad romana de Tarraco, una
de las ciudades más importantes del antiguo Imperio romano, una ciudad
clave para entender la historia de la península y la conexión del
Imperio gracias a la Vía Augusta. Durante siglos, la sociedad romana de
Tarraco vibró con espectáculos en el teatro, el anfiteatro y el circo,
solo comparables a los de la capital del Imperio, Roma. Hoy en día, dos
milenios más tarde, la influencia romana todavía forma parte del ADN de
la ciudad de Tarragona.
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Tarraco Scipionvm
Opvs
100% Merlot

La Posca
60% Cabernet
Sauvignon
40% Merlot
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Nina d’ivori
70% Macabeo
20% Moscatel
10% Xarel·lo




Vinos de autor

Les Joveres de Margalef
Les Joveres de Margalef es un vino fresco, sedoso y floral, proveniente
de viñedos salvajes de altura, situados entre el bosque en las terrazas
de la única finca de Margalef. Este vino es la suma de las variedades
autóctonas de garnacha y cariñena con el saber hacer de una tierra con
tradición vinícola milenaria y la tranquilidad, la naturaleza pura y la
magia del Montsant. Es por todo ello que se trata de un vino botánico.
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Les Joveres de
Margalef tinto
50 % Garnacha
tinta
45 % Cariñena
5 % Merlot

Les Joveres de
Margalef rosado
100% Cabernet
Sauvignon
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Guineu
d’Argent

Vinos de autor

La Guineu d’Argent
La Guineu d’Argent (el zorro de plata) recuerda al astuto zorro que
vive en las montañas de la comarca del Priorat, el primero en comer las
uvas del viñedo tempranero y que persigue a los animales más pequeños
de la zona.
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Guineu d’Argent
tinto
80% Cariñera
20% Garnacha
tinta

Guineu d’Argent
blanco
50% Macabeo
50% Garnacha
blanca
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CIMS

DEL

MONTSANT

Vinos de autor
Cims del Montsant
El paisaje del Montsant es un paisaje mágico, de elevados riscos de
roca desnuda, perfilados y redondeados durante millones de años por el
agua del mar. Una sierra silenciosa y salvaje, llena de flora y rica
en fauna salvaje. Desde Celler Ronadelles podemos avistar las cimas
del Montsant, cimas de una altitud superior a los mil metros. Desde
estas cumbres podemos ver gran parte del territorio que nos rodea,
como los Pirineos, la llanura de Lleida, los Ports de Beseit, la Costa
Daurada e, incluso en días claros de verano, llegamos a ver la isla de
Mallorca. En definitiva, un espectáculo para todos los sentidos.
Con este vino queremos hacer llegar una parte de nuestro paisaje, de
esa calma y todo lo que nos rodea. Cims del Montsant transmite la
esencia de un paisaje puro, la serenidad de una tierra y la pasión de
las personas que trabajan en ella día a día.
Cims del Montsant es un vino tinto actual y versátil, elaborado con las
variedades autóctonas de la comarca del Priorat, la garnacha tinta y la
cariñena, envejecido durante doce meses en barricas de roble francés de
2000 litros, donde descansa y potencia la fruta.
Un vino moderno e innovador donde predomina la expresión de la fruta
sobre las notas minerales procedentes de los suelos de donde nace.
Un vino de taninos redondeados, ligero y sedoso que expresa de forma
sublime el terroir que representa.
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Cims del Montsant
90% Garnacha
tinta
10% Cariñena
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Vinos de autor
Terra de Vinyaters
Terra de Vinyaters es un homenaje a todas aquellas personas que, durante
más de diez siglos, han trabajado los viñedos de la comarca del Priorat.
El Priorat se caracteriza por un terroir único, donde predominan las
laderas de pizarra, una comarca mágica donde los viñedos son de difícil
acceso y de rendimientos muy bajos.
Los campesinos han trabajado y trabajan la viticultura heroica a diario,
actualmente todavía se realizan todos los trabajos de campo de forma
manual. Los viñedos casi centenarios son la herencia del esfuerzo de
nuestros antepasados, de todos los “vinyaters” de la comarca.
Terra de Vinyaters tinto es el vino que elaboramos con la uva procedente
de viñedos de la DOQ Priorat, una de las Denominaciones más reconocidas
y antiguas a nivel mundial y lo elaboramos en la Cooperativa del pueblo
de Poboleda, pueblo en el que reside nuestra enóloga.
Terra de Vinyaters es el resultado de una excelente cosecha, elaborada
con la uva de la mejor calidad procedente de los campesinos de la
comarca, donde la Garnacha tinta y la Cariñena se conjugan de forma
excelsa y elegante para descansar durante doce meses en barricas de
roble francés, creando así un vino de complejidad seductora, donde
explotan los sabores de una tierra siempre ligada al arte de elaborar
grandes vinos.
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Terra de
Vinyaters
60% Garnacha
tinta
40% Cariñena
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Tradición y Modernidad
Vinos con identidad propia, donde la tradición y la modernidad van de
la mano. Los vinos de la gama Tradición y Modernidad están elaborados
con las técnicas enológicas más ancestrales, adaptadas a las nuevas
tecnologías y el saber hacer actual. Una gama de vinos atrevidos y
monovarietales donde conviven los conocimientos enológicos actuales
con el saber hacer de las generaciones pasadas.
El Orange Lion es un vino brisado, lo que actualmente se denomina
como orange wine o vino naranja, pero que no deja de ser el vino
brisado que hacían nuestros abuelos. Se trata de un vino que fermenta
con sus pieles, para obtener un vino blanco aromático, voluptuoso y
de color blanco ámbar muy elegante.
Cap de Ruc Revolution es un vino gris (blanco de negros), el primer
vino gris elaborado con la variedad negra syrah. Se trata de un vino
elaborado mediante la técnica de separación de las pieles de la uva
negra antes de la fermentación, para crear un vino único, fresco y
aromático, a la par que untuoso y delicado, para los paladares más
atrevidos.
Estos vinos están elaborados con uvas procedentes de microparcelas de
viña, de las que seleccionamos solo la mejor parte de estas uvas.
Estos vinos no le dejarán indiferente y le transportarán al pasado.
Vinos con carácter e intensidad, a la vez que modernos y atrevidos.
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Orange Lion
100% Macabeo

Cap de Ruc
Revolution
100% Syrah
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CLOS TEMPUS

Vinos de Finca

Clos Tempus
Clos Tempus es sinónimo de tranquilidad, armonía y búsqueda de la
perfección. El tiempo pasa, pero las dos viñas antiguas que nos dan estos
dos vinos se mantienen, en silencio, al pie del Montsant. Se trata de vinos
singulares, cada uno de ellos elaborado con una única variedad autóctona de
una única finca y de crianzas largas. En definitiva, son vinos elaborados con
calma y con todo el tiempo que merecen.
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Clos Tempus
tinto
100% Cariñena de
viñas viejas

Clos Tempus
blanco
100% Garnacha
blanca de viñas
viejas
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Las estrellas

Jaume Giral; Vinyes Velles
La comarca del Priorat es tierra de vinos desde el siglo XII. El suelo
de esta área distintiva disfruta de las condiciones naturales idóneas
para el cultivo de la vid. Ubicados en la parte alta de la comarca, la
familia Giral nos hemos dedicado al cultivo de la vid durante más de seis
generaciones. Con la creación de la Denominación de Origen Montsant, Jaume
Giral puso en funcionamiento la bodega, el sueño de la familia. Nuestras
cepas crecen en un terroir que acoge las mejores variedades autóctonas y
disfruta de un microclima óptimo para elaborar vinos tintos de guarda. No
en vano, el Priorat es reconocido internacionalmente por sus excelentes
vinos, que actualmente se exportan a un gran número de países y se degustan
en los restaurantes de cocina de autor más renombrados de todo el mundo.
A lo largo de los años, la familia Giral ha contribuido al desarrollo de la
tradición vitícola y actualmente somos capaces de conjugar a la perfección
el saber de las generaciones pasadas y los métodos de última generación.
Nuestro objetivo es elaborar vinos con identidad propia buscando siempre la
mejor calidad; nuestros vinos son fruto de un trabajo agrícola basado en
la interpretación de la luna. Giral es sinónimo de vinos de autor. Todos
los vinos de la Gama Giral se elaboran artesanalmente con uvas de la mejor
calidad. Cada edición es única y sorprendente. Jaume Giral es el primer
Gran Reserva de la Denominación de Origen Montsant, un vino de autor que
transmite la esencia, la serenidad y la tradición de nuestra tierra.
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Giral Vinyes
Velles Tinto
50% Garnacha
Tinta
50% Cariñena de
viñas viejas

Giral Vinyes
Velles Blanco
60% Macabeo de
viñas viejas
40% Garnacha blanca
de viñas viejas

Giral Vinyes Velles
Blanc de Negres
50% Garnacha tinta
de viñas viejas
50% Garnacha blanca
de viñas viejas
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Jaume Giral Gran
Reserva
50% Garnacha Tinta
de viñas viejas
50% Cariñena de
viñas viejas

Jaume Giral Vinyes
seleccionades Reserva
50% Garnacha Tinta de
viñas viejas seleccionadas
50% Cariñena de viñas
viejas seleccionadas

Jaume Giral
Reserva Magnum
50% Garnacha Tinta
de viñas viejas
50% Cariñena de
viñas viejas

Exclusividades

¡Somos inquietos, curiosos y atrevidos!
Nos gusta ser originales y crear productos diferentes (aperitivos,
dulces, aceite...)
Nuestras creaciones son pequeñas obras de arte fungibles que esconden
grandes historias. Hablamos de productos exclusivos y singulares
que elaboramos con mucho esmero y dedicación, productos que no
comercializamos para el gran consumo. Productos que se mantienen
ciertamente preservados para que nada altere su magia. Producidos
de forma artesanal y muy limitada en cuanto a las cantidades, somos
conscientes de su gran poder de seducción. Estas exclusividades
están destinadas a satisfacer los paladares más curiosos y a la vez
exigentes, y para poder disfrutarlas tendréis que venir a visitarnos.
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Cap de Ruc
Cuveé Premium
50% Garnacha
tinta
50% Cariñena

Cap de Ruc
Aperitivo
Vino de cereza

Cap de Ruc Dulce
100% Garnacha
roja
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Cap de Ruc Aceite
Aceite de Oliva
Virgen Extra
100% Arbequina

Exclusividades

El Raval de Barcelona
Hoy en día, identificamos el Raval de Barcelona como un barrio dinámico,
caracterizado por el arte contemporáneo, la gastronomía, los bares
bohemios y el diseño vanguardista. Pese a esta reputación mundial, los
inicios de este barrio emblemático fueron duros; originalmente zona de
cultivos, el Raval fue engullido por la industria textil y durante casi
un siglo fue el punto de encuentro de aquellos que buscaban una vida
mejor. Fue en este barrio donde a principios del siglo XX los obreros
se organizaron para derribar murallas y luchar por condiciones de
trabajo y salubridad más dignas.
Desde Celler Ronadelles hemos querido rendir homenaje a este Raval
de Barcelona, con carácter propio, levantado con el esfuerzo y la
determinación de una comunidad de salir adelante. Desde nuestra bodega,
levantamos las copas y brindamos por los frutos del trabajo bien hecho,
del trabajo en equipo y de las ganas de vivir.
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El Raval de
Barcelona negro
Vermut negro

El Raval de
Barcelona blanco
Vermut blanco
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Altitud: 493m
Situación: 31T-0324643-4569829
Finca la Plana, s/n
43360 Cornudella de Montsant
Priorat – Tarragona – Catalunya
Tel. +34 977 821 104
www.ronadelles.com
capderuc@ronadelles.com

