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Turismo. RUTA CON ENCANTO
POR LA TOSCANA VALENCIANA

Solarseven. Dreamstime.

Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Valencia.

En la subzona del Clariano nos encontramos con una atractiva ruta que nos permite visitar las bodegas del entorno de l'Alfori y
Les Alcusses y disfrutar de sus excelentes vinos. Un paisaje privilegiado, conocido como la Toscana valenciana, que hace
posible disfrutar de la gastronomía local y dormir en una casa rural con encanto. Un agradable recorrido que puede
completarse con visitas a otros bellos municipios como Bocairent, Ontinyent o el poblado íbero de La Bastida.
La empresa Alforins.com es la encargada de organizar estas visitas, con un programa de actividades que se adapta a las preferencias del visitante. Rutas de uno o dos días, en las que el público
puede conocer las más atractivas bodegas de esta zona y degustar sus excelentes vinos.
Celler del Roure es una bodega familiar propiedad de Pablo Calatayud, uno de los
grandes enólogos valencianos. La bodega situada en la Casa Fonda de Moixent,
tiene un emplazamiento privilegiado, en la Sierra de Les Alcusses, a los pies
del poblado ibero de La Bastida de Les Alcusses. La bodega es un auténtico
patrimonio histórico, que tiene un tesoro enterrado. Se trata de una bodega enterrada del siglo XVII, en perfecto estado de conservación.
Asesorado en sus comienzos por la familia Mas Martinet del
Priorat, el propietario de esta bodega ha conseguido no
sólo elaborar dos grandes vinos como Maduressa y Les
Alcusses, sino recuperar una variedad local casi extinguida, la Mandó.
Daniel Belda es una bodega familiar que inicia su
actividad en 1931 en la Vall de L’Alforí. Actualmente cuenta con una nueva bodega diseñada
con las últimas tendencias en arquitectura ecológica y de integración paisajística, construida
íntegramente en hormigón armado y equipada
¿CÓMO LLEGAR A LA TOSCANA VALENCIANA?
con la última tecnología necesaria para elaborar vinos de alta calidad.
La zona de Clariano se ubica en el sur de la
Daniel Belda, su enólogo y propietario, tomó las
provincia de Valencia, en la comarca de Val
d´Albadia, limitando con Alicante.
riendas hace 20 años y es un nombre histórico
del desarrollo de los vinos de L’Alforí, pues fue
Principales ciudades del área: Albaida, Puepionero
en esta labor. Daniel tiene otro merito
bla del Duc, Moixent, Llutxent y Bocairent.
enológico de importancia histórica: ha recupeCómo llegar a Albaida desde Madrid: Autorado para los buenos vinos la variedad Verdil
pista A-3 dirección Albacete durante 174 km.,
blanca, tradicional de la comarca del Clariano.
tomar la A-31 dirección Valencia durante 156
La Bodega Los Frailes está ubicada en una alkm. Continuar por la A-35 44 km. y finalquería
fortificada perteneciente a los jesuitas y
mente coger la CV-40 durante 24 km. Distanque
la
familia
Velázquez adquirió en el siglo XVI.
cia total: 402 km.
La bodega antigua se construyó antes del siglo
Cómo llegar a Albaida desde Barcelona:
XVIII, se encuentra semienterrada y está totalmente
Autopista B-10 durante 9 km. Continuar por
restaurada. En el interior de la alquería se construyó
la C-32 59 km. Tomar la AP-7 259 km. hasta
la nueva bodega y la nave de crianza, sobre la que se
llegar a la A-7 dirección Albacete donde
ha ubicado la sala de cata, diáfana e integrada al enhemos de continuar 91 km. Finalmente la CVtorno con grandes cristaleras que ofrecen unas espec40 durante 24 km. Distancia total: 446 km.
taculares vistas de L’Alforí y la Vall d’Albaida. Miguel
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Velázquez, amante de la agricultura y de su oficio, elabora unos vinos ecológicos a partir de
las 130 hectáreas de viñedos que rodean la
casa y la bodega; un tercio de ellos son cepas
Monastrell de 45 años.
La Bodega Heretat de Taverners está construida sobre las antiguas dependencias de la
casa, una alquería que data de 1667, restaurada
por los actuales propietarios, con producción de
uva y vino documentada desde 1738. La actual
propiedad retomó la actividad vinícola, transformando totalmente los viñedos, que ocupan en
la actualidad 30 hectáreas de estricto secano y
en formación de espaldera.
La Bodega sigue la normativa de Producción Integrada de vino consistente en que la totalidad
del proceso de producción tanto vitícola como
enológico se realiza bajo conceptos ecológicos.
La Bodega Pago Casa Gran está ubicada en
uno de los enclaves más privilegiados de la Comunidad Valenciana, les Alcusses de Moixent.
Durante los años 60 la finca Casa Gran comenzó a elaborar vinos, aunque interrumpió su
producción en los 70.
En 2006 se retomó la actividad vinícola con
unas nuevas y modernas instalaciones en la
propia finca y apostando por la agricultura
ecológica. La finca comprende unas 100 hectáreas en las que el viñedo ocupa la mitad de
la extensión.
La Bodega Los Pinos, ubicada en una finca del
siglo XIX, está rodeada de una bonita pinada
que da nombre a la bodega. Heredera de la cultura de los châteaux franceses, la finca está rodeada de 60 hectáreas de viñedo todas en
espaldera y en secano. La finca trabaja en ello
desde 1863.
En 1990 Los Pinos incorpora la agricultura ecológica en el cultivo y elaboración de vinos,
siendo la primera bodega valenciana y la segunda en España en obtener la certificación
ecológica. Recientemente ha sido totalmente
renovada, con la rehabilitación de infraestructuras en desuso, incorporación de sala de
barricas, sala de catas y recuperación de la bodega original para utilizarla como museo. Todo
ello hace de Los Pinos un enclave idílico, una
bodega única y una de las más bonitas de la
Comunidad Valenciana.
Bodegas La Viña es todo un ejemplo de
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Son rutas de uno o dos días, en las que
el público puede conocer las más atractivas bodegas de esta zona y degustar
sus excelentes vinos.

Un grupo visita la Bodega de Daniel Belda en Valencia.

Cepas de la Bodega de los Frailes..
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innovación. La Bodega fue fundada
como cooperativa en 1945 en la población de Font de la Figuera. Actualmente la Bodega La Viña está
integrada en la cooperativa de segundo grado Anecoop. Cultiva 3.200
hectáreas y tiene un total de 400 socios. Tiene una producción de 11 millones de kilos y embotella 5,5 millones
de botellas.
Las modernas instalaciones que
posee, con una capacidad en depósitos de 120.000 hectolitros, un parque de 2.000 barricas y una línea
de embotellado bag-in-box, hacen
de la bodega una de las mayores
de la Comunidad Valenciana. Además trabaja bajo certificación
ISO9000, siendo la primera Bodega
de Valencia en conseguirla.

La zona de Clariano tiene un paisaje privilegiado, conocido como la Toscana valenciana.
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personaje histórico
Joaquín Sorolla (Valencia 1863- Cercedilla-Madrid-1923),
huérfano desde los dos años, se crió junto a su tía y su marido,
bajo las enseñanzas de la cerrajería. Pero ya desde temprana
edad mostró su verdadera vocación, la pintura.
En 1874, comenzó sus estudios en la Escuela Normal Superior, donde le aconsejaron que se matriculara en la Escuela
de Artesanos de Valencia, para formarse en dibujo. En 1879
compaginando su labor como cerrajero, con sus estudios en la
Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, consiguiendo en 1880, su primer premio, la Medalla de Plata en la
exposición de la sociedad El Iris.
Al finalizar su formación, comenzó a enviar sus obras a concursos provinciales y exposiciones nacionales. Pero hasta 1883 no
consiguió un verdadero reconocimiento por su trabajo. Se le concedió una medalla en la Exposición Regional de Valencia y, en
1884, consiguió la Medalla de Segunda Clase en la Exposición
Nacional gracias a su obra Defensa del Parque de Artillería de
Monteleón. Además gracias a los diversos éxitos que cosechó
en su ciudad natal, fue pensionado por la Diputación Provincial
de Valencia para viajar a Roma y posteriormente a París donde
se siguió formando.
Pero no fue hasta 1889, año en que Sorolla alcanzó verdaderamente cierto prestigio como pintor. Recibió en 1900 el Grand Prix
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en el Certamen Internacional de París con su obra Triste herencia. Además por aquel entonces, Valencia le nombró hijo
predilecto y meritorio.
Además en 1911 firmó un encargo para la Hispanic Society of
America, donde se comprometió a realizar 14 murales que en la
actualidad decoran las salas de dicha Institución, bajo el nombre
Visión de España. Exposición que está recorriendo grandes
ciudades españolas, y que finalizará en Valencia, en el Centro
Cultural Bancaja, el 10 de enero de 2010.

