El camino del vino o WineWalk es un sendero interpretativo que invita
a reflexionar sobre el paso del tiempo. El camino nos habla del paso
del tiempo para hombres, lineal (con pasado, presente y futuro), y del
paso del tiempo en la naturaleza, cíclico (el paso de las horas, el ciclo de
estaciones). Nos habla del tiempo que hace falta para que crezca una
viña, para que nazca la uva, para elaborar el vino en la bodega...
De las generaciones y generaciones que han aprendido este oficio y
han trabajado esta tierra...
En definitiva, del CAMINO que hay detrás de cada botella DE VINO.
Oficina de Turismo

c/ d’Hermenegild Clascar, 2
08720 Vilafranca del Penedès
turisme@vilafranca.org
www.turismevilafranca.com
turismevilafranca
turismevilafranca

Distancia (de la Oficina de Turismo a la Torre de las Aguas): 3,5 km.
Duración (ida y vuelta): 3 h.
Itinerario muy sencillo y con pendientes muy suaves.
Inicio del recorrido: Oficina de Turismo

Camina entre viñedos. Cuenta el paso de las
horas y el paso de las estaciones. Escucha
viejas canciones de taberna. Respira el olor
de la tierra. Percibe el rastro de la historia en
el paisaje. Descubre el Penedès.

1

La DO
Penedes

7

Generaciones

¿Dónde se encuentra?

8

Las cuatro
estaciones
Foix
Río

¿Cómo es el paisaje
que nos rodea?

¿Cómo conviven
ciudad y campo?

Área de descanso
Edificios de interés
Variedades de uva

5

Barraca
de vina

4

¿Cómo se forma
una viña?

¿Qué faenas se
realizan cada año?

Cam
ino d
e

Xarel·lo

Macabeu
la Ble
da

Moscatell de gra petit

Ca
m
in
o

la
mí de
c/ Ca
Fa
rin
er

Ugni blanc
Merlot

Camino de la Ble
da

a
Bled

Macabeu

Cabernet sauvignon

Reloj
solar

0

¿Qué es el
ciclo de la
viña?

ix
Fo
el
.d
Av

Fuente de agua

La poda

à
Llitr

Aparcamiento

2

Mundo rural
/ urbano

a de
Rier

0-8 Estaciones sensoriales

¿Cuánto tiempo debe
pasar para que el vino
esté en su punto?

¿Desde cuando se
cultiva viña en el
Penedes?

6

Moneu
* Variedad ancestral

Torre de les aigües

3

Barricas
de vino

Xarel·lo

€

c/
Or
iol

Oficina
de Turismo

2

1

Reloj solar

Se habla de vino de crianza, reserva o gran reserva, en función del tiempo de envejecimiento en barrica,
y más tarde en botella. Durante el tiempo en que el
vino está en la barrica, se acaba de estabilizar y se enriquece con los compuestos que le aporta la madera.

Vino de reserva: 36 meses en vinos tintos (mínimo 12
meses en madera) / 24 meses en vinos
blancos (mínimo 6 meses en madera)
Gran reserva: 60 meses en vinos tintos (mínimo 24
meses en madera) / 48 meses en vinos
blancos (mínimo 6 meses en madera)
Vino joven o novel: vino del año; no suele pasar por
barrica.
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Barraca de vina

Generaciones

Del cultivo de la viña en el Penedès se tiene
constancia ya en época de los íberos, y se extiende
mucho en la época romana. En los siglos XVIII y XIX,
el Penedès se convierte en el referente vinícola de
Cataluña, entonces ya, con una gran extensión de
viñedos. En el siglo XX, es en el Penedès donde se
instalan los primeros sistemas de control de temperatura, las primeras tinas de fermentación de acero
inoxidable y otros utensilios de la enología moderna.
Un conocimiento que se ha transmitido de generación
en generación, y que es herencia cultural del territorio.

Barricas de vino

Vino de crianza: 24 meses en vinos tintos / 18
meses en vinos blancos (mínimo 6
meses en madera)
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Cada 24 horas, la Tierra gira sobre sí misma (rotación), y cada 8766 horas -365 días y 6 horas- da una
vuelta al sol (traslación).

Mundo rural / urbano

El ciclo de la viña va acompañado de una serie
de tareas que se inician en el momento que se planta
la cepa. Cada tarea tiene asociada su herramienta. Antes, muchas de estas herramientas se guardaban en las
casetas o barracas de viña: azadas para labrar la tierra;
podones, tijeras para cortar las ramas o las uvas, la
sulfatadora de mano para hacer tratamientos... Con los
años, sin embargo, muchas de estas tareas se han ido
mecanizando. Se trabaja con tractores y máquinas de
cosechar, y las barracas de viña han quedado en desuso.

La poda

Desde que se planta una viña hasta que empieza
a producir, pasan unos tres o cuatro años. Las podas
realizadas durante estos años determinan la forma de
crecimiento. Principalmente, hay dos formas de conducir
la viña: en vaso (libre) o emparrada (con palos e hilados).
La poda en vaso da a la cepa la apariencia de un
arbusto bajo, y es el sistema de poda tradicional (no
permite cosechar a máquina, sino que la uva se debe
recoger a mano).

El reloj solar analemático, el usuario hace de aguja
o de gnomon, nos indica la hora solar, y nos habla del
paso de las estaciones. Cada año, la viña repite el ciclo:
letargo invernal, llanto de la viña, salida de las hojas,
floración, polinización y cuajado, envero, maduración,
caída de las hojas... y regreso al letargo invernal.
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El emparrado aprovecha la tendencia de la viña a
trepar - es una liana - para conducirla por un conjunto
de hilos y soportes. El emparrado permite la mecanización de diversas tareas, como la vendimia.
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La DO Penedès está situada en la depresión prelitoral catalana, entre la cordillera prelitoral y la cordillera litoral.
Parámetros como la proximidad al litoral y la altitud, definen diferentes microclimas que, sumados a la variedad de
suelos, favorecen una producción de vinos rica y diversa.
Diferentes generaciones han modelado el paisaje del Penedès: caminos, paredes de piedra, olivos
alineados... Por un lado, un mar de viñedos, de formas
y dimensiones diferentes, con la masía o “mas” en el
centro. Por otro, la ciudad, con la basílica de Santa
María en el punto más alto. Los diversos caminos ligan
las dos geometrías, porque en Vilafranca, ciudad y viña
forman parte de una misma realidad.
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Las cuatro estaciones

La viña sigue un ciclo esplendoroso, lleno de
matices cromáticos, que nos da un paisaje repleto de
variaciones a lo largo del año. En marzo nos trae el
verde tierno de los primeros brotes, que se convierte
en verde oscuro en medio del verano, y que pasa por
tonalidades como el oro, el ocre o el carmesí en otoño,
y acaba, finalmente, con la desnudez de la madera y
el silencio del invierno.

