
 
 

Vins de Mas Sersal 
D. O. Terra Alta 

 
 
Variedades: 100% Garnacha Blanca 
Terru�o: Panal (arcilla blanca) 
Alcohol: 13,7% 
Cosecha: 2014 
Producci�n: 10.000 botellas de 0,75 cl. 
 
Vendimia y vinificaci�n: Vendimia 
manual y recolecci�n en cajas de 20 kg. 
Despalillado y maceraci�n en frio durante 
6 horas. 
Prensado suave y fermentaci�n en inox 
durante 20 d�as a 16 grados 
Estabilitzado por fr�o,clarificado y filtrado 
suave antes del embotellado. 
 
 
Cata: amarillo p�lido con reflejos 
verdosos. Limpio y brillante. Aromas 
claramente afrutados, con mucha 
percepci�n de la manzana, pera y flores 
blancas. Notas de hinojo, y ligeramente 
anisado. 
De entrada amplia, destaca por su buena 
acidez, que convierte todo el perfil 
aromatico en fresco. Sumamente carnoso, 
mustra rapidamente volumen, y mucha 
expresividad, con un post gusto largo y 
mineral. 
 
 
Maridajes: Su buena acidez y su 
complejidad arom�tica, nos abren un 
amplio aspectro gastronomico, ya sea por 
afinidad o contraste de aromes o textures;  
Pescados blancos y azules suaves, pasta, 
arroces caldosos y carnes blancas, quesos 
cremosos o curados, ahumados y 
embutidos ib�ricos.  
Disfrutar del Petites Estones Blanco, es 
difrutar de peque�os - grandes 
momentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 



 
 

Vins de Mas Sersal 
D. O. Montsant 

 
 
Variedades: 50% Garnacha, 50%Sams�. 
Alcohol: 14,5% 
Cosecha: 2013 
Producci�n: 20.000 botellas de 0,75 cl. 
 
Vendimia y vinificaci�n: Vendimia 
manual y recolecci�n en cajas de 20 kg. 
Despu�s de pasar por mesa de selecci�n, 
macer� y ferment� en dep�sitos de  
inoxidable durante 16 d�as la garnacha y 
22 d�as el sams�.  Fermentaci�n 
malol�ctica en inoxidable. 
Criado durante siete meses en barricas de 
roble franc�s y americano. Barricas de 
segundo y tercer a�o.  
Estabilitzado por fr�o, clarificado y filtrado 
suave antes del embotellado. 
 
 
Cata: Vino tinto de capa media, color 
cereza con matices granas. Buena 
formaci�n de l�grima, limpio y brillante.  
Olfactivamente predominan los aromas 
primarios, destaca la fruta roja fresca. 
Fresa, cereza y frambuesa, se mezclan 
con un fondo ligeramente especiado y 
torrefacto, muy suave y ligeras notas 
bals�micas; eucaliptus y pimienta blanca. 
En boca el ataque es suave, ligeramente 
afrutado, fresco. Buena acidez y 
predominio de la fruta fresca, donde la 
fresa y la frambuesa destacan por encima 
del resto. Complejo y cambiante, a 
medida que el vino se abre, las notas a 
ciruela madura y vainilla empiezan a cojer 
protagonismo. Posgusto largo, con retorno 
de la percepci�n afrutada. 
 
 
Maridajes: Si nos basamos en su 
frescura, es ideal para maridar pat�s, 
quesos cremosos de leche cruda, pescados 
grasos y carnes guisadas (ternera, conejo, 
pollo,...). La aportaci�n fresca del Petites 
Estones, equilibrar� las especias, los 
l�cticos y las salsas de los platos. 
 
Disfrutar del Petites Estones, es difrutar 
de peque�os - grandes momentos. 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

Vins de Mas Sersal 
D. O. Montsant 

 
 
Variedades: Garnacha y Sams�. 
Terru�o: pizarras, arcillas y calc�reo. 
Alcohol: 14,5% 
Cosecha: 2011 
Producci�n: 4.731 botellas de 0,75 cl. 
 
Vendimia y vinificaci�n: Vendimia 
manual y recolecci�n en cajas de 20 kg.  
Maceraci�n pelicular y fermentaci�n en 
inoxidable durante 21 d�as la garnacha y 
25 d�as el sams�.  
Crianza de 14 meses en barricas de roble 
franc�s la garnacha y de roble americano 
el sams�, con fermentaci�n malol�ctica en 
las mismas barricas.  
Filtrado suave y embotellado en febrero 
de 2013.  
Por su elaboraci�n y crianza, puede 
producir sedimentos.   
 
Cata: Capa alta, color cereza picota con 
tonalidades granas, con l�grima tintada. 
Complejo en nariz, necesita una buena 
oxigenaci�n para mostrar todo su 
potencial, donde destaca la fruta madura, 
con muchos recuerdos a la fresa, mora y 
ciruela, ligeramente especiado y 
bals�mico, con un fondo de regaliz. 
Marcadas notas minerales.  
Ataque suave, paso lento, con acidez 
fresca y equilibrada. La percepci�n 
afrutada y las notas de crianza se mezclan 
de forma sutil. Tanino maduro, goloso y 
carnoso. El posgusto es largo y 
persistente, momento donde destaca la 
mineralidad de forma muy elegante. 
 
Maridajes: Por su estructura y 
complejidad, armonizar� muy bien con 
platos potentes y persistentes. Cochinillo, 
cordero y cabrito, caza mayor, ternera y 
buey armonizar�n perfectamente con la 
estructura y persistencia del ÒEstonesÓ de 
Vins de Mas Sersal.  

 
 

 



VINE 
Estones de Mishima 

 
Vins de Mas Sersal 

D. O. Terra Alta 
 

Variedades: 70% garnacha blanca 30% 
Macabeo 
Crianza: 4 meses en roble francés nuevo 
Terruño: Panal (arcilla blanca) 
Alcohol: 13,5% 
Cosecha: 2014 
Producción: 1.400 botellas de 0,75 cl. 
 
Vendimia y vinificación: Vendimia 
manual y recolección en cajas de 20 kg. 
Una parte de la garnacha, fermenta y cria 
en roble francés durante 8 meses, y la 
otra parte (garnacha blanca y macabeo) 
fermentación en inox a 16 grados durante 
unos 15 días. 
 
 
Cata: amarillo pálido con reflejos 
verdosos. Limpio y brillante. Aromas 
claramente afrutados, con mucha 
percepción de la manzana, pera y flores 
blancas. Notas de hinojo, y ligeramente 
anisado, con un fondo tostado, con 
aromas a vainilla, cedro y fruta seca 
confitada. 
De entrada amplia y con buena, glicérico, 
untuoso, con fruta fresca entremezclada 
con balsámicos, con ligeras notas dulces 
que aporta la barrica. 
 
 
Maridajes: Versátil. Su complejidad lo 
hace grande. Estructura y acidez 
acompañará a quesos grasos y cremosos, 
curados y salazones por contraste. 
Aguanta bien las carnes blancas guisadas 
y los pescados con salsa por afinidad de 
texturas.  
 
 
Vine (Ven), es lo que le dice la garnacha 
blanca al macabeo, lo que chilla el cierzo a 
la cepa plantada en terruños de “panal”, lo 
que le murmura la barrica al mosto… 
Vine, es una sinergia musical entre la 
banda barcelonesa Mishima y Vins de Mas 
Sersal. Y es el título de una canción de su 
álbum “Set tota la vida” 
 
 
 

 
 
 

 

 

 


