VINOS GUERRA

NOTA DE PRENSA 03/2014/2

COSECHA DE MEDALLAS PARA NUESTRA PRIMERA AÑADA
VINOS GUERRA GALARDONADO EN EL CONCURSO MÁS PRESTIGIOSO DE CHINA
El concurso más importante y prestigioso de China, China Wine & Spirits Awards, acaba de publicar los
resultados de la edición 2014 de este certamen, resaltando los vinos de mejor relación calidad precio
con las medallas “Best Value”.
Vinos Guerra consiguió distinguirse entre los más de 3300 vinos procedentes de 35 países que
participaron en este concurso y así convertirse en el único representante del Bierzo galardonado con
las medallas “Best Value”. Los 4 vinos presentados consiguieron destacar y volvieron desde Oriente
con una medalla.
La primera Medalla de Oro la consiguió nuestro nuevo vino Señorío del Bierzo Godello Cepas Únicas,
que empezaremos a comercializar en breve. Una producción limitada de sólo 4000 botellas para este
100% Godello, que fermenta parcialmente en barricas de roble francés. Un Godello fresco y mineral
con una complejidad sorprendente y cuya elegancia cautiva a quien lo prueba.
Nuestro Armas de Guerra Roble también consiguió una Medalla de Oro en este prestigioso concurso.
Un 100% Mencía, que con una crianza corta de 4 meses en barricas de roble francés, mantiene los
intensos aromas florales y frutales que caracterizan nuestra Mencía. Frescura mineral. Auténtico
placer.
Seducción y elegancia que mantenemos en nuestro Armas de Guerra Godello, que fue galardonado
con una Medalla de Plata. Un 100% Godello con una crianza de 3 meses sobre lías en depósito para
arropar la frescura de los aromas frutales con un manto sedoso y delicado para el deleite de los
paladares.
Un torbellino de sensaciones al que ponemos la nota dulce con nuestro Bliss by Guerra, que fue
premiado con una Medalla de Plata. Un 100% Godello en el que hemos mantenido los azúcares
naturales gracias a una parada de fermentación por frío para conseguir un Godello semidulce. Aromas
frutales con toques cítricos y anisados para este vino fácil y divertido, que mantiene la frescura perfecta
para que permanezca el placer más allá de la primera copa.
Para los resultados completos del concurso:
Results are OUT NOW
Para más información sobre estos vinos:
http://www.vinosguerra.com/pressroom/docman/senorio‐del‐bierzo/41‐senorio‐del‐bierzo‐cepas‐
unicas‐godello/file
http://www.vinosguerra.com/pressroom/docman/armas‐de‐guerra/10‐armas‐de‐guerra‐roble/file
http://www.vinosguerra.com/pressroom/docman/armas‐de‐guerra/14‐armas‐de‐guerra‐godello/file
http://www.vinosguerra.com/pressroom/docman/bliss‐by‐guerra/46‐fichabliss/file
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