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Celler Los 
Trovadores 
produce vinos 
de identidad
A finales del año 2003 un grupo internacional de amigos y 

amantes del buen vino y la tradición, supieron identificar 
en la D.O. Montsant, creada dos años antes, la mejor 

oportunidad para concretar su proyecto empresarial: Celler 
Los Trovadores. El carácter multicultural de los propietarios 
sintonizó con la diversidad que se encuentra en la orografía, 
microclimas y suelos donde crecen las dos mil hectáreas de 
viñedos de Montsant. 

Celler Los Trovadores se sirve del trabajo de jóvenes 
enólogos buenos conocedores de la zona que dictan los pro-
cedimientos de manejo del viñedo durante todas sus etapas 
y supervisan las labores de cosecha, casi siempre tardía y 
por supuesto manual. La dedicación de los enólogos queda 
coronada cuando, tras la vinificación, deciden que el vino que 
etiquetará el Celler Los Trovadores, está apto para embotellar, 
sin demorar innecesariamente el envejecimiento en barrica.

Celler Los Trovadores se permite producir cantidades limi-
tadas de botellas que van introduciendo en el mercado domés-
tico e internacional a una equilibrada relación calidad-precio. 
La capilaridad de su distribución en los mercados de consu-
midores de buen vino retorna en forma de valoraciones sobre 
las tendencias actuales en gustos. Prueba de su aceptación, 
Celler Los Trovadores ya ha recogido varios premios por sus 
vinos desde 2007 en ferias de varios lugares del mundo.

Las venerables cepas replantadas tras la filoxera de prin-
cipios del siglo XX y la rica historia y leyendas de Tarragona 
y Cataluña, terminaron por tornear la calidad y el nombre de 
sus tintos: Gallicant, Citareus y Karma de Drac. Cariñena, 
Garnacha, Tempranillo y Carbenet Sauvignon son sus ingre-
dientes, que se combinan de distintas formas y proporciones 
en cada línea de producto, para descansar el tiempo estric-
tamente adecuado en barricas de roble francés y americano, 
antes de embotellado.

Karma de Drac (un vino que será lanzado próximamente) 
es un vino de carácter joven como la D.O. Montsant e inquie-
to como los viticultores de la zona. Recoge en su etiqueta la 
lágrima que deja el alma o Karma del dragón vencido por San 
Jordi, cuando lucha por liberar a la hija doncella de un rey.

Citareus, cuna del genio Gaudí, Cita Reus, es el vino más 
culto de Celler Los Trovadores. El helicoide que muestra en su 
botella representa el proceso de un perfecto diseño.

Gallicant es un radiante canto al sol, Gal es sol en la mito-
logía celta y cant significa blanco luminoso. Gallicant es un 
vino deslumbrante que despunta como el mismo sol que luce 
su etiqueta.

Los vinos de Celler Los Trovadores pueden enviarse a 
cualquier país y los encontrará para consumir durante comi-
das en selectos restaurantes de capitales del mundo. Sólo 
le queda ya asomarse a la web  www.lostrovadores.es para 
acceder a más información y decidirse a probar los vinos de 
Celler Los Trovadores. 
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Quiénes somos
Celler Los Trovadores es una empresa nueva creada 

por españoles, suizos y argentinos que comparten 
la pasión por la enología. La misión de la empresa 

es ser el nexo entre conocedores o amantes del buen vino 
y el arte de hacer y disfrutar vinos de alta calidad. 

Comenzamos nuestra actividad en el año 2003 a 
través de acuerdos con viticultores de la provincia de 
Tarragona que –respetando nuestros parámetros de elabo-
ración– vinificaron para Celler Los Trovadores los copajes 
elegidos por nosotros. En el 2006 ya lanzamos productos 
totalmente elaborados por nosotros.

Nuestros vinos provienen de cepas muy antiguas de 
Montsant y, por ende, nuestra producción es limitada. 
Vendemos sólo a hoteles y restaurantes de categoría 
media y alta,  particulares y corporaciones (regalos empre-
sarios y comedores ejecutivos). Desarrollamos marcas 
que invitan a los consumidores a dialogar sobre leyendas 

o pasajes de la historia. Sólo 
somos una empresa que 
cuida hasta el más mínimo 
detalle y que aspira a que 
sus clientes se sientan privi-
legiados al disfrutar nuestros 
originales vinos. 

Nuestros esfuerzos han valido la pena y desde el año 
2007, nuestros vinos han estado recibiendo diferentes 
premios, ratings y menciones a nivel internacional y que 
podrán ver en las presentaciones adjuntas.

Nuestro plan de negocios tiene un horizonte de 10 
años. Tenemos objetivos claros pero también la flexibilidad 
para modificarlos en función de la evolución de los merca-
dos y de las opiniones de nuestros clientes. Llámenos al 
679 459 074 ó bien escríbanos a info@lostrovadores.com 
si desea recibir más información de nuestra empresa o 
bien catar nuestros vinos. Será un placer atenderle. 

Cordialmente,
Carmen Gómez
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Vinos y leyendas
Al igual que en la Edad Media los trovadores viajaban contando 

historias y leyendas al compás de sus liras. En la actualidad 
Celler Los Trovadores cuenta historias y leyendas a través de 

las marcas de sus selectos vinos.      

KARMA DE DRAC 
Leyenda que relata la voracidad de un dragón y la angustia de un 

rey al verse obligado a entregarle periódicamente cien doncellas. El 
drama surge cuando entre las elegidas se encuentra la propia hija del 
rey. Aparece entonces San Jordi, que vence al dragón. Este al sentir 
como su alma o Karma abandonaba su cuerpo, derrama una lágrima 
sobre el suelo dónde hoy crecen las uvas de este vino, dándole la fuer-
za y la sensibilidad que lo caracterizan.

CITAREUS
Homenaje a un arquitecto baluarte del Modernismo Catalán. Cita 

Reus, Ciudad de Reus patria chica de uno de los más grandes artistas 
del siglo XX. 

Nuestros enólogos han logrado también una obra de arte al crear 
este vino. Imaginación, creatividad y diversidad  se han enlazado para 
su elaboración.

GALLICANT 
No alude a la fauna avícola, sino al brillante y deslumbrante sol en 

la mitología celta al vincular Gal, sol y Cant, blanco deslumbrante. Así 
que tratamos de elaborar un vino deslumbrante que despunte como el 
sol. También es el nombre de una población ubicada en el término de 
Arbolí, atalaya de visión panorámica que permite ver despuntar el sol.


