¡Anuncio del Destino! En 2022, The World's Best Vineyards tendrá lugar en...

...Mendoza! Después de un exitoso regreso a los eventos presenciales en 2021, con The World's Best
Vineyards en Schloss Johannisberg de la región vinícola de Rheingau en Alemania, en septiembre
pasado, ahora podemos revelar que nuestro destino para el anuncio de 2022 es Mendoza,
Argentina. Aquí está todo lo que necesitas saber...

World's Best Vineyards revelará su lista Top 50, así como las principales bodegas de Oceanía, Asia,
África, Europa, América del Norte y América del Sur, en un evento especial en Mendoza el 26 de
octubre de 2022.
El evento se llevará a cabo en Zuccardi Valle de Uco, el número uno en la lista Top 50 durante los
últimos tres años (2019-2021). Zuccardi será la primer bodega en ingresar al nuevo salón de la
fama 'Best of the Best', formado por todos los viñedos/bodegas que han encabezado la votación
anual de los 50 Mejores Viñedos del Mundo y que ya no son elegibles para ser votados en las nuevas
ediciones del lista.
Andrew Reed, Director General de Vinos y Concursos de William Reed, dice: “Estamos encantados
de volver a la ruta, corriendo la voz sobre el enoturismo. Estamos increíblemente agradecidos con el
Gobierno de Mendoza por su apoyo y esperamos que el evento eleve el perfil de estos increíbles
destinos”.
Las bodegas de Mendoza ya han disfrutado de un gran éxito en la lista de los mejores viñedos del
mundo, con Zuccardi en el n. ° 1 nuevamente el año pasado y otras cuatro bodegas en el Top 50:
Catena Zapata (n. ° 7), Trapiche (n. ° 18), El Enemigo Wines (n. ° 24) y SuperUco (no42).
Esperamos traer los mejores viñedos del mundo a la prestigiosa región de Mendoza para anunciar la
nueva lista Top 50 en octubre.
La Dra. Nora Vicario, Ministra de Cultura y Turismo de la Provincia de Mendoza, explica: “Aquí se
respira el vino y su cultura, como en ningún otro lugar”.
Los Mejores Viñedos del Mundo, lanzado en 2019, muestra lo mejor del enoturismo y tiene como
objetivo elevar la experiencia del visitante en los viñedos y las áreas circundantes. La Academia de
Votantes está compuesta por más de 500 destacados expertos en vinos, sumilleres y periodistas de
viajes que presentan sus nominaciones en función de factores como la calidad de la experiencia
general, el ambiente, la cocina, las actividades, las vistas, el personal y la relación calidad-precio.
Luego, los resultados se recopilan y se convierten en la lista Top 50.
Póngase al día con lo que sucedió en el evento 2021 de The World's Best Vineyards aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=Z644CUWBl30

Para más información:
Comuníquese con Megan Pryor y Olivia Hedges en Phipps Relations:
WBV@thisisphipps.com / 0207 759 7400
Notas a editores:
La ceremonia de premiación tendrá lugar el 26 de octubre en Zuccardi Valle de Uco en Mendoza,
Argentina y a las 18.00 CET.
La lista Top 50 se compila a partir de todas las nominaciones de la academia global de votantes. El
mundo está dividido en regiones geográficas, cada una dirigida por un experto reconocido como
Presidente de la Academia. Cada Presidente de la Academia es responsable de contratar a 36
expertos en vinos y viajes. Cada miembro de la Academia de Votación debe votar por 7 viñedos y
este año, debido a las restricciones a los viajes internacionales, estos podrían ser de dentro y fuera
de su región específica. No hay una lista de verificación predeterminada de criterios o una lista
predefinida para elegir: cada voto es una nominación para una experiencia de viñedo abierta al
público que consideran verdaderamente la mejor del mundo.
La premiación de Mejores Viñedos del Mundo 2022 será organizado por el Gobierno de Mendoza.
Para la información más actualizada sobre enoturismo en Mendoza visita https://mendoza.tur.ar/
Síganos en Instagram, Twitter y Facebook para obtener más información sobre la lista y las regiones.
@worldsbestvineyards en Facebook e Instagram y @wbestvineyards en Twitter o visite el sitio web
en www.worldsbestvineyards.com
Acerca de William Reed:
William Reed Business Media Ltd y William Reed Business Media SAS son miembros de William Reed
Group, la principal fuente de información para la industria de alimentos y bebidas. Para obtener más
información, visite http://www.william-reed.com.

