
VIII Salón Grandes Blancos de España 
 

Tras más de un año en el que, por los motivos de sobra conocidos por todos, la actividad de los 

eventos vinícolas se vio detenida. Con el avance de la vacunación y la progresiva rebaja de las 

medidas de contención de la pandemia, han empezado los eventos en torno a nuestra pasión: 

el vino. Y por consiguiente nuestra asistencia a los mismos. 

El primero de ellos ha sido la octava edición del Salón de los Grandes Blancos de España que ha 

tenido lugar el 4 de octubre de 2021 en el Hotel InterContinental de Madrid.  

El evento, considerado como el encuentro de los mejores vinos blancos de nuestro país, ha 

contado con las siguientes bodegas: 

 

• Abadía Retuerta     

• Adegas Galegas   

• Agro de Bazán   

• Alma Carraovejas   

• Alvear   

• Arzuaga   

• Avelino Vegas   

• Bodegas Altos de Torona   

• Bodegas Marco Real   

• Bodegas Riojanas   

• Bodegas Sommos   

• Condes de Albarei   

• El Coto de Rioja   

• Emilio Moro   

• Enate   

• Gil Family   

• Gómez Cruzado   

• González Byass   

• Laus   

• Las Moradas de San Martín   

• Javier Sanz Viticultor   

• José Pariente   

• Lagar de Cervera   

• Mar de Frades   

• Marqués de Cáceres   

• Marqués de Murrieta   

• Marqués de Riscal   

• Martín Códax   

• Mas d'en Gil    

• Montecillo   

• Montesquius   



• Muga   

• O Luar do Sil   

• Pazo Baión   

• Pazo de Señorans   

• Propiedad de Arínzano   

• Ramón Bilbao Rueda   

• Remírez de Ganuza   

• Santiago Ruiz - Aura   

• Terras Gauda   

• Tomás Postigo   

• Torelló   

• Valenciso   

• Valquejigoso   

• Victoria Ordoñez   

 

La organización ha estado a la altura, después de identificarte te proveen de una copa y 

vaso de papel para echar los restos de las diferentes degustaciones que vayas realizando. 

El local tenía algo menos visitantes que años anteriores, pero no dejaba de ser importante. 

 

En todos los stands había muestras de los vinos expuestos por lo que dio para probar 

bastantes de ellos. Buen nivel en general, destacando entre todos ellos: 

 

• Fandoro 2018. Chardonnay fermentado en barrica de Bodegas Arzuaga 

• L'Domaine 2020, 80% Sauvignon Blanc, 20% Verdejo de Bodegas Abadía 

Retuerta 

• La Revelía 2018, un godello de Emilio Moro y  

• Finca Las Comas 2018, verdejo de Bodegas José Pariente  

 

 

 

 


