NOTA DE PRENSA

38 vinos de la DO Utiel-Requena, calificados
como excelentes por la Guía Peñín 2021
● 10 de esos vinos destacan también por su inmejorable relación
calidad-precio
● La guía califica por primera vez un vino de la DO Utiel-Requena
como Excepcional. Se trata de Materia, nuevo mono varietal de
Bobal de la bodega Chozas Carrascal

(Utiel, 04/09/2020)- La Guía Peñín ha calificado como excelentes 38 vinos de la
Denominación de Origen Utiel-Requena en su edición 2021, que ya está disponible en
formato online. Nueve vinos blancos, dos rosados, 26 tintos y un espumoso han logrado
una puntuación entre 90 y 94 puntos en esta prestigiosa guía de vinos españoles dirigida
por el crítico José Peñín.

Cabe destacar también que 10 de esos vinos despuntan por su inmejorable relación
calidad-precio, obteniendo cinco estrellas en esta categoría. Se trata de Aula Syrah 2016
de Bodegas Coviñas; Pugnus Bobal 2016, Expresión Reserva Bobal 2016 y Murviedro
Cepas Viejas Bobal 2017 de Bodegas Murviedro; Las Dosces 2018 tinto, Las Dosces 2019
blanco y Rose Marine 2019 de Chozas Carrascal; La Tardana de Estenas 2019 y El Bobal
de Estenas 2019, de Bodega Vera de Estenas; y Vividor 2017, de Bodegas Arráez.
Además, un tinto de la DO obtiene la calificación de “Excepcional”, con 95 puntos. Se trata
de Materia, un nuevo mono varietal de Bobal de la bodega Chozas Carrascal.

Accesible para suscriptores a través de su formato online, la Guía Peñín 2021 también se
editará en formato físico, que estará disponible a partir de finales de octubre en los puntos
de venta habituales (El Corte Inglés, Fnac, Casa del Libro y librerías de toda España) y en
la web de la compañía. Las ediciones en inglés y alemán llegarán al mercado durante el
mes de noviembre.
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