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VINO DE FINCA D.O de mayor calificación 

LA ETIQUETA: 
JAVIER MARISCAL

La Scala, su primer sueño, 
pronto llegó a ser el punto 
de encuentro y glamour 
de Hollywood, frecuentado 
por las celebridades más 
influyentes del mundo del 
cine, la música, la política 
y la sociedad del momento 
como Marilyn Monroe, Zsa 
Zsa Gabor, Robert Wagner, 
o JF Kennedy, entre otros.

Grandes artistas 
como Javier Mariscal han contribuido 
a que cada botella sea una pieza única.

Un bonito atardecer 
saboreando una 
copa de vino con 
el impresionante 
puente de Brooklyn 
delante.
Estética lineal que 
armoniza un cálido 
cromatismo que 
sugiere tiempos
pasados con el 
puente que tantas 
veces cruzó Jean 
Leon. 

‘ATARDECER EN BROOKLYN’
FERMENTACIÓN
MALOLÁCTICA

27

CRIANZA

meses
en barricas de 
roble francés

       
Cosecha manual

3

CRIANZA EN BOTELLA

años o más
VENDIMIA

EMBOTELLADO
19 de junio

4-5 de octubre

8 hectáreas
Viña vieja 
Suelo 
calcáreo, 
arcilloso y
pedregoso
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En exclusiva para el 
restaurante La Scala

1ª AÑADA

Primer vino de CS 
elaborado en España

1ª AÑADA COMERCIAL

La añada 1975 es 
el vino escogido en 
la Investidura oficial 
de Ronald Reagan 
en la Casa Blanca

EVENTO PRESIDENCIAL 

VINYA LA SCALA

EL NOMBRE DEL VINO
El restaurante

La Scala, fundado 
por Jean Leon en 

Beverly Hills 
en 1956 da 

nombre a este 
Gran Reserva, 

su segundo 
gran sueño: 
elaborar un 
vino con su 

nombre. 

AÑADA 2011

MACERACIÓN
       días de
maceración 
con las pieles
FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA
       
de temperatura 
controlada, en 
tinas de acero 
inoxidable

días12

18
Cada nueva cosecha 
de Gran Reserva se 
conmemora con una obra 
de arte en la etiqueta. 

100%
CABERNET 
SAUVIGNON

PLANTACIÓN DE LAS 
CEPAS DE LA PARCELA
‘VINYA LA SCALA’

'Vinos procedentes de un viñedo único, en 
un tipo de suelo concreto y un microclima 
que favorece la máxima expresión'.

2017 LANZAMIENTO 
Edición limitada de 
9.352 botellas

NOTAS DE CATA

Entrada potente;  
corpulencia; 
estructura elevada; 
postgusto largo 
y persistente

Fruta madura; 
especias; 
torrefactos

Color rojo cereza 
picota, de elevada 
capa

EN NARIZ

VISTA

EN BOCA

PRODUCCIÓN 
LIMITADA Y
NUMERADA

SERVICIOGRADUACIÓN
18º - 20º 14,5º

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

ALÉRGENOS
Contiene sulfitos

METEOROLOGÍA
Año lluvioso con 
temperaturas normales 
CICLO VEGETATIVO 
Inicio muy lluvioso y frío 
PERÍODO DE MADURACIÓN 
Muy seco y cálido 

GASTRONOMÍA
Ideal con las 
mejores recetas 
de carnes rojas 
con salsas a de 
especias como 
la pimienta 
verde.


