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VINYA LA SCALA
CABERNET
SAUVIGNON
GRAN RESERVA
2007

VI DE FINCA

Elaboración:
Cosecha Manual

Tipo de fermentación:
Fermentación en depósitos de acero
inoxidable  a temperatura controlada
de 28º C durante 19 días
aproximadamente. Una vez finalizada
la maceración (28 días) se inicia la
crianza en barrica realizando en este
período la fermentación maloláctica.

Crianza:
Crianza superior a 30 meses en
barricas de roble francés (100%), con
posterior crianza en botella de un
mínimo de 3 años.

Fecha de embotellado:
25 de agosto de 2011

Precio recomendado:
35,50€

Datos técnicos:
Grado alcohólico: 14,5%
Información sobre alérgenos: Contiene
sulfitos

Artista de la etiqueta:
Josep Martí Bofarull

DO:
Penedès

Variedades:
Cabernet sauvignon

Época de vendimia:
10 de octubre

Edad de las vides:
Plantadas en 1963

Superficie:
8 Ha. "Vinya La Scala"

Suelo:
Arcilloso-calcáreo y pedregroso.

Historia:
El restaurante fundado por Jean Leon
en Beverly Hills da nombre a este Gran
Reserva que supone la materialización
de un gran sueño: crear un vino que
llevara su nombre.
La obra de la etiqueta, "Manhattan in
ocher", de Josep Martí Bofarull, es un
homenaje a Nueva York, ciudad de los
rascacielos y las oportunidades donde
la vida de Jean Leon empezó a
cambiar.

Nota de cata:
Color rojo cereza, de buena capa con
ribetes evolucionados. Aromas intensos
a fruta roja madura, compota con
notas a sotobosque, tabaco, hojarasca
y ahumados. En boca destaca por su
entrada grasa, su elevada estructura,
su paso elegante y su final largo y
hedonista. Presenta un buen equilibrio
entre tanicidad y acidez que le augura
un buen envejecimiento y persistencia.

Gastronomía:
Ideal con las mejores recetas de carnes
rojas, especialmente si están
acompañadas de salsas a base de
especias como la pimienta verde.

https://www.facebook.com/jeanleon1963
https://twitter.com/JeanLeon_bodega?lang=es
https://www.youtube.com/user/bodegasjeanleon
http://www.jeanleon.com
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Premios:
Cosecha 2003:
- 93 puntos, Peñín 2016 (España)
- 93 puntos, Peñín 2015 (España)
- 91 puntos, Wine Advocate 2014 (EEUU)

Cosecha 2001:
- 94 puntos, Semana Vitivinícola 2013 (España)
- 92 puntos, Peñín 2011 (España)
- 90 puntos, Wine Enthusiast 2011 (EEUU)

Cosecha 2000:
- 91 puntos, Peñín 2011 (España)
- 91 puntos, Campsa 2009 (España)

Cosecha 1999:
- 92 puntos, Peñín 2008 (España)
- 91 puntos, Campsa 2008 (España)

Cosecha 1996:
- 92 puntos, Wine Advocate 2015 (EEUU)
- Medalla de Oro, Vinitaly 2004 (Italia)

Cosecha 1994:
- Medalla de Oro, Challenge International du Vin 2003 (Francia)
- 92 puntos, Wine Enthusiast 2003 (EEUU)
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