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Premios y reconocimientos en guías de vinos, 
concursos nacionales e internacionales 

Bodegas Carrascas 2021  
 
 

Termina un año importante para Bodegas Carrascas, que obtuvo importantes 
puntuaciones en las más prestigiosas guías de vinos y concursos 
internacionales. Buenos resultados reflejo del cuidado y esmero con en el que 
se trabaja en esta bodega, que en pocos años de andadura ha alcanzado un 
alto nivel y excelencia en sus vinos, validado por expertos catadores. 
 
Estos esfuerzos se ven reflejados en los buenos resultados obtenidos, aquí se 
muestran un resumen detallado de todos los reconocimientos y puntuaciones 
obtenidos en este año 2021. 
 
Esta bodega, situada en pleno corazón de La Mancha, cuenta con un amplio 

número de premios internacionales y productos de alta gama elaborados 

exclusivamente con uvas propias de su finca, a los que se suman las siguientes 

calificaciones: 

 
El tomillo y el viento baila 2020: 

 Guía Intervinos 2021: 92/100 puntos  

 Guía Peñín 2021: 91/100 puntos 

 Selections mondiales des Vins Canadá 2021: Medalla de Oro 

 Concurso Internacional CINVE 2021: Medalla de Oro 

 Concurso Mundial Bacchus 2021: Medalla de Plata 

Y solo cuando el río calla 2018: 

 Guía Intervinos 2021: 93/100 puntos  

 Guía Peñín 2021: 91/100 puntos 

 Concurso Internacional CINVE 2021: Medalla de Oro 

 Concurso Internacional Virtus Lisboa 2021: Medalla de Oro 

 Concurso Mundial Bacchus 2021: Medalla de Plata 
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La torpe avutarda descansa 2017: 

 Guía Intervinos 2021: 92/100 puntos  

 Guía Peñín 2021: 90/100 puntos 

 Selections mondiales des Vins Canadá 2021: Medalla de Oro 

 Concurso Mundial Bacchus 2021: Medalla de Plata 

 
Al cobijo de una gran sabina 2017: 

 Guía Intervinos 2021: 93/100 puntos  

 Guía Peñín 2021: 91/100 puntos 

 Concurso Mundial de Bruselas 2021: Medalla de Oro.  

 Concurso Internacional Virtus de Lisboa 2021: Medalla de Oro.  

 Concurso Internacional Cinve 2021: Medalla de Plata.  

 Concurso Mundiall Bacchus 2021: Medalla de Plata. 

 

Estas puntuaciones y reconocimientos ponen en valor el esfuerzo diario que se 

realiza en Bodegas Carrascas por alcanzar la excelencia en sus vinos, un 

concepto que se refleja desde el viñedo hasta la botella. El resultado son unos 

vinos de gran calidad, que reflejan la historia de la bodega y la importancia que 

el entorno adquiere en ella.   

 

 
Para más información:  

comunicacion@carrascas.com 
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