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MERUM PRIORATI abandera el Top 100 Gilbert & Gaillard  
 

DESTÍ Sols Garnatxa y DESTÍ lideran la Selección Gilbert & Gaillard de 
los 100 mejores vinos del Estado 

Oro para los vinos de Merum Priorati, con excelentes puntuaciones en el 
certamen internacional que la prestigiosa publicación francesa organiza 

anualmente  

 

 

Sant Sadurní de Anoia, Julio de 2019. Merum Priorati abandera la Selección 
Gilbert & Gaillard 2018 – 2019 de los mejores vinos del Estado español. 
Los vinos DESTÍ ocupan por puntuación el primer y segundo lugar del Top 100 Gilbert 
& Gaillard, los 100 mejores de un total de 1.500 referencias según el panel de cata del 
certamen anual. Así, DESTÍ Sols Garnatxa 2016 lidera esta lista con 96 puntos, seguido 
de DESTÍ 2016 con 95 puntos. 

 

 

        DESTÍ Sols Garnatxa, esencia de esta variedad. 
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Los tres vinos de Merum Priorati presentados en el Gilbert & Gaillard 
International Challenge de este 2019 obtuvieron excelentes resultados, según se dio 
a conocer el pasado mes de abril: INICI 94 puntos, DESTÍ 95 y 96 puntos para 
DESTÍ Sols Garnatxa. La prestigiosa revista francesa ha incluido ahora DESTÍ Sols 
Garnatxa 2016 y DESTÍ 2016 en el Top 100. 

 

DESTÍ SOLS GARNATXA 2016: “Un Priorato que deleitará a los winelovers 
más exigentes” 

Merum Priorati DESTÍ Sols Garnatxa es la sincera expresión de la garnacha, un 
vino muy delicado y elegante. Como su nombre indica, es un monovarietal de garnacha 
pero elaborado a partir de uvas de dos fincas que se vinifican por separado antes del 
cupaje. 

En palabras del enólogo de Merum Priorati Roger Oferil, “Destí Sols Garnatxa 
es pasión por la garnacha y su máxima expresión, que como sabemos es uno de los dos 
puntales en la elaboración tradicional de vinos tintos en la zona. Este vino muestra la 
mejor versión de las distintas garnachas que participan de los mejores cupajes de 
Merum Priorati. Así, está elaborado a partir de garnachas tintas de las fincas Les 
Escomelles y La Plana Marjot”.  

Para Gilbert & Gaillard, DESTÍ Sols Garnatxa 2016 seducirá los paladares más 
exigentes: “Brillante, de color grana rojo. Cautivador, intenso en nariz con 
fruta negra muy madura. En boca es seductor, aúna delicadeza e 
intensidad; los taninos redondos y elegantes. Este Priorat deleitará a los 
winelovers más exigentes”. 

 

 

       Vista general de la finca Les Escomelles de Merum Priorati en Porrera, Priorat. 
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DESTÍ 2016: “Un manual sobre el Priorato” 

Merum Priorati DESTÍ 2016 es un cupaje de garnacha (60%), cariñena (30%) y syrah 
(10%). En palabras de su elaborador Roger Oferil, “DESTÍ es el latido energético del 
terruño, el Priorat moderno, un vino que expresa el potencial de la zona y las 
variedades, la garnacha y la cariñena”.  

Gilbert & Gaillard define DESTÍ 2016 como un libro de texto sobre el Priorat: 
“Brillante, de color grana oscuro. Distinguido y muy intenso en nariz, con 
notas a fruta negra madura y pimienta blanca. Exquisito, opulento y de 
gran complejidad en boca, de taninos maduros y con un final fresco y muy 
tenso. Un manual sobre el Priorato”. 

 

 

 

DESTÍ, el Priorato moderno. 
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Reconocimiento internacional 

 

El 2018 y el 2019 marcan un contrapunto en el reconocimiento  
internacional de Merum Priorati. Los vinos DOQ Priorat de la bodega del Grupo 
PERE VENTURA suman oros y excelentes puntuaciones en todos los certámenes en los 
que se ha presentado desde el 2018: Gilbert & Gaillard, Grenaches du Monde, Decanter 
World Wine Awards, Mundus Vini, Sakura-Japan Women’s Wine Award, Berliner Wein 
Trophy y la Guía Peñín. Los vinos merecen también el interés de profesionales del sector, 
como es el caso del sommelier Andreas Larsson (“Blind Tasted”), que los ha valorado por 
encima de los 90 puntos. 

 

 

 

Merum Priorati en los certámenes internacionales de este 2019. 


