FINCA TERRERAZO 2011 MEJOR VINO ESPAÑOL
El vino de Mustiguillo entre los mejores vinos del Mundo
Finca Terrerazo 2011 de Bodega Mustiguillo, ha sido galardonado con el premio “International
Trophy: Red Spanish Varietals over £15” en la gala de los Decanter World Wine Awards 2014
celebrada en Londres, es el reconocimiento más alto que se le concede a un vino, en el que
posiblemente sea, el concurso más importante y serio del mundo.
Considerándolo así como el Mejor vino de España por encima de las 15£ y uno de los mejores
del Mundo.

Sólo han alcanzado la máxima distinción 33 vinos de todo el Mundo, lo que representa sólo el
0,22% de los 15.007 vinos presentados, y entre ellos solamente cuatro españoles.
El panel de cata ha estado compuesto por más de 200 expertos, entre los que se encuentran 66
Masters of Wine y 18 Masters Sommeliers, los vinos que han obtenido el International Trophy
han sido catados a ciegas hasta cuatro veces y juzgados en profundidad.
Finca Terrerazo, un vino valenciano y elaborado 100% con la variedad bobal,se sitúa así en la
élite de los grandes vinos del mundo, apenas un puñado de vinos en la historia del concurso,
han conseguido en tres ocasiones las máximas distinciones en los Decanter Awards.
Con Finca Terrerazo 2005 ganó el Regional Trophy, mejor vino del Sur-Este de España, premio
especial que se concede a los mejores vinos por regiones, con Finca Terrerazo 2007 obtiene la
Medalla de Oro y el pasado 24 de julio con Finca Terrerazo 2011 el más importante, el
International Trophy.
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Rafael Soto, nuestro Export Manager, recogiendo el premio en Londres de la mano de Steven Spurrier, Presidente del
jurado.

DESCUBRE TODOS NUESTROS RECONOCIMIENTOS
Para más información visita nuestra página de Facebook:
www.facebook.com/Bodega.Mustiguillo
La prensa se hace eco de la noticia:
Elmundo.es
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