
vinos que aman la tierra
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Presentación 

La Denominación de Origen Montsant ha pasado de ser una de las revelaciones de 

los últimos años a convertirse en un referente del panorama vitivinícola nacional e 

internacional. La calidad de sus vinos, de garnachas y cariñena, ha dado la razón a la 

crítica y prensa especializada, que en su día la calificaba de "valor en alza" y "gran 

descubrimiento". 

Ahora, The New York Times habla de Montsant como una DO "que se ha 

reinventado, con nuevos productores que han saltado a la palestra mundial". La Guía 
Peñín, la guía más importante de España, dice que "es la DO con mayor crecimiento 

cualitativo de Cataluña, una DO en la que todas las bodegas han sabido trabajar bien, 

hasta el punto de que se puede hablar de un concepto de marca Montsant". 

Sobremesa, una de las revistas de gastronomía más destacadas del Estado, afirma 

que Montsant "vive un apasionado romance con los consumidores y la crítica". Por 

último, La Guia de Vins, referente de la crítica en Cataluña, también ensalza la DO y 

escribe que "Montsant es la vanguardia de una manera de hacer vino que con el 

tiempo se ha consolidado como una opción en sí misma". 

Los elogios de la crítica especializada tienen su reflejo en los consumidores. Hoy en 

día, los vinos de Montsant se encuentran en las mesas de una cuarentena de países. 

Casi la mitad de los vinos que se elaboran en Montsant se destina a la exportación. 

Las bodegas de Montsant mantienen su propósito de seguir sorprendiendo y 

cautivando con vinos de gran calidad, fieles a un territorio donde un clima de 

contrastes, la orografía accidentada, la variabilidad de suelos, las variedades históricas 

de uva y la mano del hombre son fuente de matices.

DO Montsant

Fidelidad 

Lo que convierte un buen vino en un gran vino es la capacidad de 

transmitir de donde proviene, la fidelidad a su territorio de origen. En 

Montsant, esta fidelidad se capta en vinos únicos, que hablan de cómo 

un clima de contrastes, la orografía accidentada, la variabilidad de 

suelos, las variedades de uva y la mano del hombre son fuente de 

matices. Estos configuran vinos singulares, vinos con identidad, vinos 

que aportan diversidad y enriquecen la DO y, al mismo tiempo, la 

definen de manera global.
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Situación y orografía 

La DO Montsant está integrada por 17 municipios situados principalmente en 

la comarca del Priorat y también en la de la Ribera de Ebro, con una superficie 

total de viñedo de unas 1.800 Ha. 

El territorio de DO Montsant está delimitado por un semicírculo de montañas 

que, visto sobre un mapa, le confieren una forma singular. 

Por el norte, queda configurada por las sierras de Montsant (que da nombre a 

la DO) y La Llena, que la conectan con las frondosas montañas de Prades. 

Por levante, los límites los marca la cordillera prelitoral de Argentera, la Mola 

de Colldejou y Llaberia, que nos anuncian la presencia cercana del mar. 

En el lado opuesto, a poniente, encontramos las sierras de La Figuera y del 

Tormo. 

Al sur, el territorio se vuelve más abierto hacia el río Ebro, donde se 

encaminan los ríos Siurana y Montsant, que junto con la riera de Capçanes son 

los cursos de agua que riegan nuestro territorio. 

La orografía de la DO Montsant es variada, accidentada y abrupta en general, 

aunque se vuelve suave en algunas zonas, especialmente hacia el sur. 

Los viñedos se encuentran entre los 50 metros sobre el nivel del mar, en las 

zonas más bajas, y los 700 metros, en las zonas más elevadas.
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Climatología 

La climatología de la DO Montsant viene marcada por el perfil accidentado de las 

montañas, las influencias del río Ebro (especialmente en la zona sur) y por los vientos 

de mar. Por estos motivos, el clima mediterráneo resulta marcado por una cierta 

continentalidad. 

El efecto de las montañas, que protegen parcialmente de la influencia marítima, se 

traduce en un contraste bastante acusado entre las temperaturas diurnas y nocturnas 

en el momento de la maduración de la uva. Esta diferencia ayuda a elevar el nivel de 

polifenoles para producir vinos más consistentes. La temperatura media de las 

mínimas es alrededor de los 9ºC y las medias de las máximas no superan los 21ºC. En 

general, los inviernos son fríos y los veranos secos y calurosos. Las precipitaciones se 

sitúan en torno a los 400 a 700 litros/m2 anuales distribuidos de manera desigual 

durante el año, concentrados especialmente en primavera y otoño. 

En verano, los vientos húmedos que llegan del mar empiezan a soplar por la tarde. 

Esta aportación de humedad ayuda los viñedos durante la seca temporada de 

maduración. 

Dada la orografía de la DO Montsant, podemos encontrar infinidad de microclimas 

que hacen que cada parcela vitícola tenga características especiales.

DO Montsant 
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Suelos 

Si hablamos de los suelos, debemos entender la DO Montsant como un rico 

mosaico de tierras. Aunque en cada zona predominan unos tipos de suelos, no es 

extraño encontrar en éstas afloramientos de otros suelos más minoritarios.  

DO Montsant 

A menudo, en la DO Montsant, un paseo por una viña cualquiera nos descubre 

como de caprichosa ha sido la geología en este territorio. En Montsant odemos 

encontrar suelos calcáreos, suelos graníticos y suelos pizarrosos:

Suelos Calcáreos 
Sue los compactos , en los que 

predominan los materiales sedimentarios 

provenientes de la acción de la erosión y 

de la sedimentación de los ríos, como los 

limos (también llamados "panales", en la 

zona). También encontramos terrenos 

rojizos, con un alto contenido en arcillas. 

Suelos Graníticos  

Suelos disgregados formados por 

arenas graníticas que provienen de la 

erosión de masas de conglomerados. 

Son terrenos con baja proporción de 

materia orgánica y poca capacidad de 

retención de agua. 

Suelos de pizarra 

Suelos pedregosos formados por pizarras 

silícicas que en la zona se conocen como 

"llicorella". Son terrenos pobres en 

materia orgánica. De la erosión de estas 

piedras también encontramos suelos 

rojos de arcillas más compactos.
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Variedades de Uva Históricas y Predominantes 

Tintas 

Garnacha Tinta 

Variedad bien adaptada al calor y la sequía. De perfil aromático muy sensual, produce 

vinos de gran complejidad y bien estructurados. Las notas de frutos negros maduros, 

ciruelas, confitura, balsámicos y especiados son propios de la Garnacha Tinta. Por otra 

parte, debido a las altas concentraciones de azúcares en sobremaduraciones ya su 

capacidad oxidativa, la Garnacha Tinta se emplea en la elaboración de vinos generosos. 

Cariñena 

También conocida en la zona como “Samsó”, es una variedad relativamente 

productiva que precisa de insolación para madurar adecuadamente. Los vinos de 

Cariñena presentan una pigmentación acentuada y son aromáticamente muy intensos 

y de grado moderado, a la vez que disfrutan de una excelente acidez. En boca, se 

muestran ligeramente astringentes y muy elegantes. 

DO Montsant - Munskänkarna

Variedades Tintas 
1.803,24Ha 

94%

Variedad Hectáreas %

Garnacha Tinta 645,41 35,79%
Cariñena 542,10 30,06%
Tempranillo 201,58 11,18%
Syrah 145,06 8,04%
Merlot 129,43 7,18%
Cabernet Sauvignon 126,66 7,02%
Garnacha Peluda 8,97 0,50%
Garnacha Roja 1,59 0,09%
Monastrell 1,35 0,07%
Picapoll Tinto 1,09 0,06%
Total 1803,24 100,00%



!7

Variedades de Uva Históricas y Predominantes 

Blanqas 

Garnacha Blanca 

Variedad bien adaptada a climatologías cálidas, de fruto muy jugoso y aromático, de 

la cual se elaboran vinos blancos con personalidad y gran capacidad gustativa. Los 

vinos de garnacha blanca gozan de buena acidez y equilibrio, ya sean jóvenes o 

envejecidos en barrica. Los aromas de miel y sotobosque y la sedosidad en boca son 

propios de la garnacha blanca. 

Macabeo 

Variedad de uvas grandes, de piel fina y de color amarillo dorado. De buena 

maduración y concentración de azúcares. Produce vinos secos, frescos y equilibrados. 

Son propios del Macabeo los aromas afrutados de manzana y frutas blancas. Se 

consumen jóvenes y, en muchos casos, se utilizan para hacer coupages con garnacha 

blanca. 

DO Montsant

Variedades Blancas 
109,51Ha 

6%

Varietat Hectáreas %
Garnacha Blanca 59,87 54,67%
Macabeo 43,14 39,39%
Chardonnay 3,71 3,39%
Moscatell de Gra Petit 1,36 1,24%
Xarel·lo 1,27 1,16%
Parellada 0,16 0,15%
Total 109,51 100,00%
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Viña, Personas, Bodega 

Los vinos de la DO Montsant son fruto de 

u n a t r a d i c i ó n c e n t e n a r i a y d e l o s 

conocimientos académicos actuales. 

Son productos artesanos, en los que la 

mano del hombre interviene en todo el 

proceso de elaboración, un proceso que 

es resultado de un equilibrio irrenunciable 

entre el campo y la bodega. 

El agricultor tiene cuidado de las viñas 

para legar a bodegueros y enólogos la 

mejor uva, aquella que les permite crear 

vinos apreciados en todo el mundo. 

En la DO Montsant conviven desde 

g r a n d e s c o o p e r a t i v a s a i n i c i a t i v a s 

familiares, pasando por bodegas privadas 

de diverso tamaño. 

Sea cual sea su estructura empresarial y su 

volumen de producción, todos comparten 

un mismo objetivo: elaborar vinos de 

calidad que hablen de esta tierra.

DO Montsant
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Zonificación 

El estudio de zonificación de la DO Montsant, iniciado en 2008, se 

entiende como un proceso de autoconocimiento de la DO para 

profundizar en el vínculo del vino con el territorio, afianzar su identidad y 

explotar su potencial vitivinícola. 

DO Montsant 

14,02ºC 667,2mm

330-420m % 30%

Encontramos los viñedos en terrenos limosos, lo que 

llamamos "panal". La zona se caracteriza por gravas, 
arenas y terrenos calcáreos.

Pradell de la Teixeta - La Torre de Fontaubella

14,97ºC 649,9mm

300-400m % 15%

Encontramos zonas arenosas, de arenisca. También 

suelos pedregosos de pizarra y granito, que tienen poca 
capacidad para retener el agua.

Falset

16,05ºC 525mm

100-500m % 14%

Encontramos suelos arcillosos, que retienen bien el agua. 

También pizarra y suelos francos de arenas y limos.

Marçà - Capçanes - Els Guiamets - La Serra

14,33ºC 484,74mm

400-700m % 27%

La zona de Ulldemolins se caracteriza por los limos. En 

Cornudella podemos encontrar terrenos calcáreos, 
pizarras y guijarros.

Cornudella de Montsant - Ulldemolins

13,37ºC 395,23mm

300-500m % 32%

Las viñas se encuentran en terrenos arcillosos de 

sustrato calcáreo.

La Figuera - Cabaces - La Bisbal - Margalef

15,55ºC 440,7mm

50-300m % 17%

Zona con gran diversidad de suelos. Encontramos 

arcillas, limos y arenas, y también terrenos más 
pedregosos de pizarra.

El Molar - El Masroig - Darmós

A partir de los análisis orográficos y climáticos, y del ciclo fenológico de 

viñas de garnacha y cariñena se ha llevado a cabo la segmentación de la 

DO Montsant en 6 zonas diferentes. En cada una de estas zonas, se han 

definido las tipologías de suelos que se pueden encontrar.
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La DO Montsant en cifras 

Pueblos: 16. 

Bodegas: 57. 

Superficie de viñedo: 1.912,75 Ha. 

Superficie variedades tintas: 1.803,24 Ha. 94%. 

Superficie variedades blancs: 109,51 Ha. 6%. 

Producción: 7-9 milloes de kg. 

Producción 2015: 8.521.617 kg. 

Comercialización 2015: 5.891.512 botellas. 

Comercialización 

Comercialización Internacional 

Comercialización Cataluña 

2010 2015 

1.291.937 3.568.036 

32%

68%
Espanya
Internacional

58%

42%

UE
Otros Países
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Paisaje 

Los viticultores y bodegas de la DO Montsant han hecho compatible la 

actividad humana con la preservación del entorno. Desde siempre, el paisaje 

agrícola ha sido uno de nuestros bienes más preciados, un bien que habla de 

nosotros y habla bien, ya que el mundo aprecia cada vez más los espacios que 

no han sido destruidos por actuaciones irrespetuosas o agresivas. 

Un paisaje poco explotado es sinónimo de trabajo bien hecho, de calidad y 

de sostenibilidad. Estos son valores que definen los vinos de la DO Montsant, 

DO Montsant

unos valores que nos hacen sentir orgullosos y que transmitimos siempre a la 

gente que los quiere conocer. 

La DO Montsant, junto con la DOQ Priorat, encabeza la candidatura del 

paisaje de la comarca a Patrimonio Mundial de la UNESCO. El objetivo es el 

reconocimiento internacional de la valía de un modelo agrícola, que sabe 

armonizar la tradición agraria mediterránea todavía viva, y la innovación y la 

creatividad con proyección de futuro. 



!12

Aproximación Histórica 
Los primeros datos históricos indican que en tiempos del Imperio Romano ya se 

elaboraba vino en el territorio. En el pueblo de Marçà se han encontrado restos de un 

asentamiento romano y entre las piezas descubiertas se han encontrado ánforas de 

vino que muy probablemente se destinaba al consumo de la gran Tarraco. 

La primera expansión de la vid en los pueblos y territorios que actualmente forman 

parte de la DO Montsant tuvo lugar durante la Edad Media, especialmente con la 

conquista y repoblación de la zona, hasta entonces en manos de los árabes, por parte 

de los ejércitos cristianos. El pueblo de Siurana fue el último enclave musulmán de 

Cataluña, no fue reconquistado hasta el 1153. 

Sin embargo, fue durante la cristianización cuando, de la mano de los monjes cartujos 

de Scala Dei, el cultivo se convirtió indisociable de esta tierra, aportando nuevas 

técnicas de cultivo que potenciaron el crecimiento de las viñas por toda la zona. La 

implantación de la Cartuja fue lo suficientemente importante como para dar nombre a 

toda una comarca geográfica: Priorat (tierras del prior), en la que actualmente 

conviven dos denominaciones de origen. 

Alternando momentos de crisis con otros de esplendor, la producción del vino ha sido 

una constante secular de los pueblos de la DO Montsant. El comercio con los países 

DO Montsant 

extranjeros a través de Reus contribuyó durante siglos a sus éxitos internacionales. El 

punto álgido de este comercio llegó en el siglo XIX, cuando los vinos de Montsant se 

exportaban a Francia, destinados principalmente a los comerciantes de Burdeos y del 

Rosellón, concretamente a las cavas de Thuir. Vinos de la actual DO Montsant 

estuvieron presentes y premiados en grandes Exposiciones Universales del siglo XIX y 

principios del XX. 

A finales del siglo XIX, la plaga de la filoxera desencadenó una larga crisis en el sector. 

Este hecho propició la aparición de cooperativas, a principios del siglo XX, que 

contribuyeron a mantener el cultivo en la zona y evitar la despoblación. Los ejemplos 

históricos los encontramos en las preciosas cooperativas modernistas de Falset y 

Cornudella, ambas fechadas de 1919 y aún en activo en la actualidad. 

Las primeras Denominaciones de Origen vinícolas españolas fueron reconocidas en 

1932, en el Estatuto del Vino promulgado por el gobierno estatal, entre las que 

figuraba DO Tarragona. Dentro de los límites de la DO Tarragona se diferenciaba la 

"subzona Falset", que se situaba en la zona actual de la DO Montsant. Finalmente, 

teniendo en cuenta las características específicas de nuestros vinos y la importancia del 

cultivo de la vid en la zona, en 2001 se aprobó la creación de la DO Montsant. 



!13

DO Montsant

Relación de Bodegas 

Acústic Celler (Marçà) 
(+34) 629 472 988 

acusticceller.com 
Vinos: Acústic, Braó, Auditori. 

Agrícola Aubacs i Solans (La Figuera) 
(+34) 977 825 228 / 606 366 250 

Vinos: Aubacs i Solans. 

Agrícola d’Ulldemolins (Ulldemolins) 
(+34) 977 651 613 / 646 955 468 

coopulldemolins.com 
Vinos: Pedrenyeres, Ulldemolins. 

Agrícola La Serra d’Almos (La Serra d’Almos) 
(+34) 977  418 125 

serradalmos.com 
Vinos: Mussefres, L’Om. 

Alfredo Arribas (Falset) 
(+34) 932 531 760 
portaldelpriorat.com 
Vinos: Trossos Sants, Siuralta, Faunus, Gotes. 

Amics del Gobe (Marçà) 
(+34) 679 606 819 

info@amicsdelgobe.com 
Vinos: Gobe. 

Baronia del Montsant (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 821 483 / 667 666 066 

baronia-m.com 
Vinos: Englora, Englora AV14, Cims del Montsant. 

Cal Bessó - L’Encastell (Els Guiamets) 
(+34) 630 941 959 
roquers@roquers.com 
Vinos: Lo Cirerer. 

Celler AiBar (Darmós) 
(+34) 977 417 532 / 639 321 367 
celleraibar.eu 

Vinos: XYZ, Parrell. 

Celler Anguera Domènech (Darmós) 
(+34) 977 405 857 / 654 382 633 
vianguera.com 

Vinos: Reclot i Vinya Gasó. 

Celler Cairats (Darmós) 
(+34) 685 194 745 

cellercairats.com 
Vinos: Cairats, Cairats Selecció. 
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Celler Cedó Anguera (La Serra d’Almos) 
(+34) 699 694 728 
cedoanguera.com 

Vinos: Anexe Samsó, Anexe Syrah, Clònic. 

Celler Clos Mesorah (Marçà) 
(+34) 606 186 565 

elviVins.com 
Vinos: Clos Mesorah. 

Celler Clos Pissarra (Falset) 
(+34) 626 656 730 

miuravineyards.com 
Vinos: Clos Pissarra. 

Celler Comunica (Falset) 
(+34) 600 753 840 / 607 531 018 
cellercomunica.com 
Vinos: Comunica, La Peluda, Vinya Goretti, La Comèdia. 

Celler Cooperatiu de Cornudella (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 821 329 
cellercornudella.cat 

Vinos: Castell de Siurana, Les Troies, El Codolar.	

Celler de Capçanes (Capçanes) 
(+34) 977 178 319 
cellercapcanes.com 

Vinos: Mas Collet, Cabrida, Costers Gravet, Peraj Ha’abib. 

Celler de l’Era (Cornudella de Montsant) 
(+34) 686 246 679 
cellerdelera.com 

Vinos: Bri, Mim.	

Celler el Masroig (El Masroig) 
(+34) 977 825 026 
cellermasroig.com 

Vinos: Les Sorts, Ètnic, Solà Fred, Pinyeres. 
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Celler Els Guiamets (Els Guiamets) 
(+34) 977 413 018 

cellerelsguiamets.com 
Vinos: Mas dels Mets, Les Tallades, Gran Mets. 

Celler La Placeta (Els Guiamets) 
(+34) 676 578 925 

cellerlaplaceta.com 
Vinos: Blanc La Placeta, 30-5 Negre Jove. 

Celler Laurona (Falset) 
(+34) 977 831 712 / 678 710 267 
cellerlaurona.com 
Vinos: Laurona, Laurona Plini. 

Celler Malondro (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 821 451 / 636 595 736 

malondro.es 
Vinos: Malondro, Latria, Coelum. 

Celler Mas de les Vinyes (Cabacés) 
(+34) 977 719 690 / 652 568 848 

masdelesvinyes.com 
Vinos: Mas de les Vinyes, Traca i Mocador, Racó d’Atans. 

Celler Pascona (Falset) 
(+34) 609 291 770 
pascona.com 
Vinos: Lo Petitó, La Mare, Lo Pare, Trencaclosques. 

Celler Russel Smith (El Masroig) 
(+34) 653 217 661 
enov8@hotmail.com 
Vinos: Don Russel Smith.	

Celler Serra Major (Ulldemolins) 
(+34) 647 986 960 

santi@sarroges.com 
Vinos: Sarroges, Teix. 

Celler Vermunver (Marçà) 
(+34) 977 178 288 / 686 143 240 
genesi.cat 
Vinos: Gènesi Garnatxa, Gènesi Carinyena, Gènesi Selecció.  

Cellers Can Blau (El Molar) 
(+34) 968 435 022 
gilfamily.es 

Vinos: Blau, Can Blau, Mas de Can Blau. 

Cellers Capafons-Ossó (Falset) 
(+34) 977 831 201 / 626 335 785 
capafons-osso.com 

Vinos: Auseta, Roigenc, Vessants, Masia Esplanes. 
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Cellers Joan d’Anguera (Darmós) 
(+34) 977 418 348 
cellersjoandanguera.com 

Vinos: Altaroses, Joan d’Anguera, Finca L’Argatà, La Planella. 

Cellers Sant Rafel (Pradell de la Teixeta) 
(+34) 689 792 305 

cellerssantrafel.com 
Vinos: Solpost, Solpost Fresc, Joana, Joana Selecció. 

Cellers Unió (Els Guiamets) 
(+34) 977 842 352 / 607 223 818 

cellersunio.com 
Vinos: Perlat, Dairo, Clos Dalian. 

Cingles Blaus (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 326 080 / 657 969 185 
cinglesblaus.com 
Vinos: Cingles Blaus, Octubre, Mas de les Moreres. 

Coca i Fitó (El Masroig) 
(+34) 619 777 419 
cocaifito.cat 
Vinos: Jaspi, Coca i Fitó, Cabirol, Aloja. 

Cooperativa Falset Marçà (Falset) 
(+34) 977 830 105 
etim.cat 

Vinos: Ètim, Lo Foc, Lo Senyor, La Dama de Blanc. 

Deva Montsant (Falset) 
(+34) 650 284 753 

freditorres@hotmail.com 
Vinos: Deva La Seleccion, La Deva Vinyes Velles. 

El Vi dels 20 (Falset) 
(+34) 616 515 012 

albert@elvidelsvint.org 
Vinos: El vi dels 20. 

Ficaria Vins (La Figuera) 
(+34) 617 548 453 
ficariavins.net 

Vinos: Pater, Èlia, Cerverola, Matraketa. 

Finca Fontanals (Falset) 
(+34) 977 368 841 

fincafontanals.com 
Vinos: Finca Fontanals. 

Grifoll Declara Grup (El Molar) 
(+34) 977 825 149 / 626 176 474 

cgrifolldeclara@terra.es 
Vinos: Tossals. 
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Josep Grau Viticultor (Marçà) 
(+34) 678 730 596 

josepgrauviticultor.com 
Vinos: Vespres, L’Efecte Volador, Regina. 

Mas de l’Abundància (El Masroig) 
(+34) 627 471 444 

masdelabundancia.com 
Vinos: Mas de l’Abundància, Flvminis, HeMa, De Calpino. 

Mas Perinet (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 827 113 
masperinet.com 
Vinos: Clos Maria, Gotia. 

Noguerals (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 821 020 / 650 033 546 

noguerals.com 
Vinos: Corbatera. 

Orto Vins (El Masroig) 
(+34) 629 171 246 

ortovins.com 
Vinos: Orto, Les Comes d’Orto, La Carrerada, Palell. 

Portal del Montsant (Marçà) 
(+34) 977 178 486 / 649 177 067 
portaldelmontsant.com 
Vinos: Brunus, Bruberry, Sant Bru. 

Ronadelles (Cornudella de Montsant) 
(+34) 977 821 104 / 663 665 016 
ronadelles.com 

Vinos: Cap de Ruc, Petit, Giral Vinyes Velles. 

Serra i Barceló (Els Guiamets) 
(+34) 649 670 430 

serra-barcelo.com 
Vinos: Octònia. 

Spectacle Vins (La Figuera) 
(+34) 977 839 171 

espectaclevins.com 
Vinos: Espectacle. 

Sui Generis (Els Guiamets) 
(+34) 670 265 764 

info@suigeneris.cat 
Vinos: Sui Generis. 

Vendrell Rived (Marçà) 
(+34) 977 178 150 / 637 537 383 
vendrellrived.com 
Vinos: Serè, Miloca, L’Alleu. 
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DO Montsant - Munskänkarna

Venus La Universal (Falset) 
(+34) 977 830 545 / 639 121 244 
venuslauniversal.com 
Vinos: Dido, Venus. 

Viñas del Montsant (Marçà) 
(+34) 977 831 309 
fraguerau.com 

Vinos: Garbó, Amor Loco. 

Vins de Mas Sersal (Falset) 
(+34) 626 686 084 
estones.cat 

Vinos: Estones, Petites Estones, Terces. 

Vinyes d’en Gabriel (Darmós) 
(+34) 977 418 307 / 609 989 345 
vinyesdengabriel.com 

Vinos: L’Heravi, Cuvilar, Mans de Samsó. 

Vinyes Domènech (Capçanes) 
(+34) 670 375 828 / 607 192 820 
vinyesdomenech.com 

Vinos: Bancal, Furvus, Teixar, La Rita.
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Consell Regulador de la DO Montsant.  

Plaça de la Quartera, 6. 43730 Falset (Spain).  

Tel. (+34) 977 83 17 42.  

E-mail: info@domontsant.com.  

Web: domontsant.com.

mailto:info@domontsant.com
mailto:info@domontsant.com

