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JEAN LEON
VINYA LA SCALA
CABERNET
SAUVIGNON
GRAN RESERVA
1996

Tipo de fermentación:
Fermentación a temperatura
controlada en tinas de acero
inoxidable, con maceración de las
pieles durante dos semanas. Posterior
fermentación maloláctica.

Crianza:
Crianza de 24 meses en barricas de
roble francés seguida de crianza en
botella.

Fecha de embotellado:
Abril 1999

Datos técnicos:
Grado alcohólico: 13%
Información sobre alérgenos: Contiene
sulfitos

Artista de la etiqueta:
Josep Guinovart

DO:
Penedès

Variedades:
Cabernet sauvignon

Época de vendimia:
Cabernet sauvignon (9 de octubre de
1996)

Edad de las vides:
Plantadas en 1963

Superficie:
8Ha, "Vinya La Scala"

Suelo:
Arcilloso-calcáreo y pedregroso.

Historia:
El restaurant 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 Scala era punto de encuentro
habitual de artistas de la época dorada
de Hollywood.
La obra de la etiqueta titulada "De la
Terra a la Llum" (De la Tierra a la Luz")
reta homenaje a Jean Leon,
coincidiendo con el aniversario de su
muerte.

Nota de cata:
Color rojo evolucionado con ribetes
teja. De capa alta que denota un vino
de elevada extracción.
En nariz predominan las notas de
regaliz, cuero y  hoja seca acompañada
de tostados y ahumados.
En boca destaca por su elegante
entrada, equilibrio y taninos
aterciopelados que le proporcionan  un
largo recorrido.

Gastronomía:
Nos da una complejidad que se tiene
que reflejar en carnes de gran sabor y
salsas elaboradas, como carrilleras en
salsa y piernas de cabrito lechal.
Temperatura de servicio: entre 18º y
20º C.

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 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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