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Continuando un año de reconocimientos para este vino 
 
 

EL ALBARIÑO  BÁGOA DO MIÑO  PREMIADO COMO MEJOR VINO BLANCO JOVEN  
DE ESPAÑA 

 
• Este mismo vino fue considerado en junio pasado com o el mejor de entre 70 

blancos de todo el mundo que participaron en el Alv arinho International Wine 
Challenge 

 
• También, la edición de julio de The Wine Advocate - de Robert Parker- le 

otorgó 92 puntos, calificándolo como uno de los mej ores vinos blancos de 
España 

 
 

Arbo (Pontevedra), 11 de noviembre de 2011.-  La guía Vivir el Vino, que se publicará 
en los próximos días, ha calificado al albariño Bágoa do Miño, de Bodegas As Laxas, 
como el mejor vino blanco joven de España en 2011, según la clasificación anual que 
hace esta prestigiosa publicación y que repasa los mejores vinos que se elaboran en 
España a lo largo del año. Este reconocimiento se suma a los galardones nacionales e 
internacionales que ha recibido este vino a lo largo del año, dado que prestigiosas 
publicaciones, tales como la famosa The Wine Advocate –del crítico estadounidense  
Robert Parker- o la Guía Peñín 2012, le han otorgado muy altas puntuaciones y críticas 
del todo favorables. 
 

No es la primera vez que un vino de Bodegas As Laxas alcanza esta distinción, ya 
que en la edición de 2007 de esta misma guía el albariño Laxas obtuvo también este 
reconocimiento, siendo considerado también como el mejor vino blanco joven de España 
de aquel año. 
 
UN ALBARIÑO SINGULAR 
 

El Selección Familiar de Bodegas As Laxas 2010, nombre con el que el importador 
de esta bodega comercializa el albariño Bágoa do Miño, fue calificado en el ranking que 
publicó en julio pasado Robert Parker con 92 puntos, situándolo entre los mejores vinos 
blancos de España en opinión del crítico estadounidense. 
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Así, según se puede leer en la versión electrónica de The Wine Advocate, este vino 
llama la atención del crítico por ser “más aromático que los vinos de base regular, 
ofreciendo un perfume seductor de minerales, melón y cítricos. Jugoso e intenso en el 
paladar, se trata de un peculiar y singular albariño que por ello ofrece un placer redoblado 
y que debe mantenerse incluso cuatro o cinco años después de embotellado”. Esta 
característica es observable en las últimas reseñas de The Wine Advocate, diciendo de 
los vinos catados de Bodegas As Laxas que presentan como rasgos particulares el poder 
ser degustados después de tiempo con una evolución altamente positiva.  
 
PREMIO INTERNACIONAL EN PORTUGAL 
 
 Cabe recordar que en el pasado mes de junio, el albariño de Bodegas As Laxas, 
Bágoa do Miño obtuvo la medalla de oro y la máxima puntuación entre los más de setenta 
vinos de esta variedad que se presentaron al concurso Alvarinho International Wine 
Challenge, celebrado en el Melgaço (Portugal). 
 

Según el jurado de este concurso, conformado por prestigiosos enólogos y chefs 
de Portugal, España, Dinamarca, Suiza y Estados Unidos; este vino fue calificado con 92 
puntos (según el reglamento de la OIV), alzándose con el primer puesto de un total de 46 
vinos premiados, de los cuales tan sólo catorce obtuvieron esta medalla de oro. El resto 
de los galardones se repartieron en veintitrés medallas de plata y nueve de bronce. 
 

Bodegas As Laxas, en la actualidad, produce y distribuye los vinos albariños Laxas, 
Bágoa do Miño y Val do Sosego, así como el Condado Laxas, todos ellos amparados bajo 
la Denominación de Origen Rías Baixas. 
 
 
UN SALUDO DE BODEGAS AS LAXAS 
 

Recursos gráficos: http://www.bodegasaslaxas.com/es/fotografias.php 


