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LOS PRIMEROS VINOS DE LA BODEGA ESTONES ACABAN DE ATERRIZAR 

  

VUELO DIRECTO

Un Enólogo y un Sommelier con 
grandes ilusiones, en tierras de arcilla 
y pizarra, son los responsables de este 

maravilloso proyecto de vinos con pasión, en 
el que la paciencia y el buen hacer son 

ingredientes tan vitales como la buena uva.



www.mercadodevinos.com

Estones Vins es un proyecto de 
micro-vinificación que empezó a 
modo 'de diversión entre dos amigos 
que compartían un mismo modo de 
entender el vino:

El Enólogo, Salvi Moliner, y el 
Sommelier Sergi Montalà, dos 
personas apasionadas e inquietas, 
con una amplia experiencia en el 
mundo del vino. Son amantes de sus 
profesiones y comprometidos con los 
vinos elaborados en las tierras del 
Priorat y de Terra Alta en Cataluña.

Estones – Vins de Mas Sersal – 
nació el año 2008 con la finalidad de 
elaborar vinos de calidad de forma 
sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. El proyecto empezó con un 
primer vino, Secret de Mas Sersal, que 
pronto cambió su nombre a Estones y 
acabó dando nombre a la misma 
bodega. 

LA BODEGA

Un Enólogo y un Sommelier con 
grandes ilusiones, en tierras de arcilla 
y pizarra, son los responsables de este 

maravilloso proyecto de vinos con pasión, en 
el que la paciencia y el buen hacer son 

ingredientes tan vitales como la buena uva.



www.mercadodevinos.com

DOS AMIGOS 
ENAMORADOS
DEL VINO

El Sommellier
Sergi Montalà El Enólogo

Salvi Moliner

La finca Aiguasals, de terrenos 
inclinados, en una zona limítrofe con 
el Priorato, la encontraron plantada 
con cepas de garnacha y syrah en 
suelo de licorella en la parte superior. 
En d'Els Guiamets, encontraron 
cepas viejas de cariñena (de más de 
50 años). Para la elaboración, se 
instalaron en la antigua discoteca del 
pueblo de Falset (Tarragona), un 
espacio reconvertido en el que hoy 
tres bodegas comparten equipos 
y servicios

Estones Vins elabora vinos 
equilibrados, con personalidades 
diferentes, en los que la fruta 
predomina siempre sobre la 
madera; para conseguirlo, utilizan 
barricas de primer y segundo año 
de roble francés de distintos 
bosques. Son vinos para tener 
siempre a mano, frutales, 
expresivos, placenteros.

Encontraron los viñedos de calidad que 
buscaban en el Montsant, que además de ser una 
zona geográ�ica, también da el nombre a la 
Denominación de Origen de algunos de sus vinos 
que allí producen. Especí�icamente encontraron 
lo que querían en dos �incas: la �inca Aiguasals, 
una parcela de unas 10 ha. y en el término 
municipal d'Els Guiamets, una �inca de menos
de 1 hora.
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La finca Aiguasals, de terrenos 
inclinados, en una zona limítrofe con 
el Priorato, la encontraron plantada 
con cepas de garnacha y syrah en 
suelo de licorella en la parte superior. 
En d'Els Guiamets, encontraron 
cepas viejas de cariñena (de más de 
50 años). Para la elaboración, se 
instalaron en la antigua discoteca del 
pueblo de Falset (Tarragona), un 
espacio reconvertido en el que hoy 
tres bodegas comparten equipos 
y servicios

Hoy el objetivo renovado de la bodega es proyectarse sobre la uva garnacha y, para 
ello, Salvi y Sergi toman dos lugares como base de operaciones: La Terra Alta y el 
Montsant. Buscan trabajar cada día mejor, reforzando los lazos con estas Denomina-
ciones de Origen. Por consiguiente, este es su compromiso: elaborar buenos vinos, 
únicos, originales y con sello propio.

- La Terra Alta, en Batea, para la garnacha blanca, a una baja altitud de entre 350 y 
500 metros para aprovechar el clima mediterráneo, y con un gran contraste entre las 
temperaturas diurnas y nocturnas.

- El Montsant (cercana al Priorat) para la garnacha tinta, que mezclan con cariñena 
(que aquí llaman Samso). Es en Aiguasals, en el término municipal de Falset, donde 
cultivan su uva garnacha con mayor altura para lograr su mejor expresión



Entre Sergi y Salvi saben pulir los vinos para mantener el espíritu mediterráneo, 
pero con un toque de refinamiento que los hace encantadores, particulares y que 
crean recordación.
 
Para sorpresa de muchos, en su primer año ganaron el premio a la mejor garnacha 
blanca de la Terra Alta. Recientemente su Petites Estones Negre ganó el concurso 
Garnachas del Mundo, como el mejor tinto de Garnacha.
¡La Sinergia entre Música y Vino!
 

¿QUÉ NOS GUSTA DE ESTONES?



Fruta

Cuerpo

Dulzura

Acidez

Alcohol

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COLOR

OLOR

MARIDAJE

SABORES
DOMINANTES

 PERFIL DE 
SABORES

 TEMPERATURA

Amarillo pálido 

17°

Manzana
Hinojo
Pera

Flores Blancas
 

Ceviches y pescados

 
Citricos, frutas maduras

 

Ahumados
Quesos curados

Embutidos ibericos

 

PETITES 
ESTONES BLANC

País: España
Región: Montstant
Cepa: 100% Garnacha Blanca.

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN

Vendimia manual y recolección en cajas de 20 Kg. 
Despalillado y maceración en frío durante 6 horas. 
Prensado suave y fermentación en inoxidable durante 
20 días a 16 grados. Estabilización con frío, clarificado 
y filtrado suave antes del embotellado. 

Fresco
Elegante
Redondo

Bajo Alto



OLOR

MARIDAJE
Cerdo al horno

 
Ciruela, fruta madura, especiado

 

Carnes rojas

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COLOR SABORES
DOMINANTES

 PERFIL DE 
SABORES

Cereza

Mermelada
Minerales

Taninos maduros

 

ESTONES GS País: España
Región: Montstant
Cepa: Garnacha y Samso (Cariñena).

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN

Vendimia manual y recolección en cajas de 20 kg. 
Maceración pelicular y fermentación en inoxidable 
durante 21 días la garnacha y 25 días la samso. Crianza 
de 14 meses en barricas de roble francés la garnacha y 
de roble americano la samso, con fermentación 
maloláctica en las mismas barricas. Filtrado suave y 
embotellado en marzo de 2014. Por su elaboración y 
crianza, puede producir sedimentos. 

Afrutado
Fácil

Goloso

 TEMPERATURA
17°

Fruta

Cuerpo

Dulzura

Acidez

Alcohol

 
Bajo Alto



OLOR
MARIDAJE
Pescados grasos

Carnes rojas
Platos especiados

 

Fruta roja fresca, fresa, cereza, 
 frambuesa, eucalipto y pimienta blanca

  

CARACTERÍSTICAS GENERALES

COLOR SABORES
DOMINANTES

 PERFIL DE 
SABORESCereza

Fresa 
Frambuesa

 

PETITES 
ESTONES NEGRE

País: España
Región: Montstant
Cepa: 50% Garnacha, 
50% Samso (Cariñena).

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN

Vendimia manual y recolección en cajas de 20 kg. 
Después de pasar por mesa de selección, ha macerado 
y fermentado en depósitos inoxidables durante 16 días 
la garnacha y 22 días la samso. Fermentación malolác-
tica en inoxidable. Criado durante siete meses en 
botas de roble francés y americano. Botas de segundo 
y tercer año. Estabilizado en frío y filtrado suave antes 
del embotellado. 

 TEMPERATURA
17°

Fruta

Cuerpo

Dulzura

Acidez

Alcohol

 
Bajo Alto

Afrutado
Fácil

Goloso
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