Más de 80 vinos de la DO Montsant por encima de los 90 puntos en la Guía Peñín 2013
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SEIS VINOS SUPERAN LOS 95 PUNTOS

Más de 80 vinos de la DO Montsant por
encima de los 90 puntos en la Guía Peñín
2013
FALSET (TARRAGONA) | MIÉRCOLES 21 DE NOVIEMBRE DE 2012 14:05
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La Guía Peñín 2013, la guía de referencia de los vinos de España
consultada por profesionales y aficionados de todo el mundo, ha
otorgado 90 o más puntos a unos ochenta vinos de la DO Montsant
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De acuerdo con esta puntuación, la Guía Peñín considera que se trata de
vinos Excelentes. Además, 6 de estos vinos han obtenido valoraciones por
encima de los 95 puntos, lo que les sitúa en la categoría de los
Excepcionales.

Aranda de Duero negocia en China una ruta de

Con 96 puntos se encuentran Espectacle 2009 (Spectacle Vins) y Trossos
Blanc Magnum 2009 (Alfredo Arribas); y con 95 puntos, Gènesi Varietal 2009
(Vermunver), Teixar 2010 (Vinyes Domènech), Trossos Negre 2009 (Alfredo
Arribas) y Trossos Negre Magnum 2009 (Alfredo Arribas).

de depresión, según un estudio
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La amplia oferta de vinos por encima de los 90 puntos, así como el elevado
número de bodegas que han situado alguno de sus vinos en esta franja -más
de 30 elaboradores-, reafirma la apuesta por la calidad que en su día hicieron
la DO Montsant y las bodegas que forman parte de ella.
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Para Jaume Domènech, presidente de la DO, "la satisfacción no se debe sólo
a que algunos vinos de nuestra DO ocupen un lugar entre los top del Estado
y en otros guías de renombre, sino comprobar este elevado número de
referencias que año tras año son excelentemente valoradas por los
profesionales ". "Siempre hemos dicho que la calidad es uno de los rasgos
que nos definía como DO, y la aceptación que tenemos entre profesionales y
consumidores nos lo certifica", añade Domènech.
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Beber una copa de vino al día
disminuye el riesgo de
depresión, según un estudio

