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Ficha	Técnica
REGIÓN	DE	ELABORACIÓN:	
D.O.Q.	Priorat

VARIEDADES:	
100%	Garnacha

ANÁLISIS:	
Alcohol:	14.5%	v ol
Contiene	sulf itos

AÑADA:	
2016

Consejos	del	enólogo
Es	un	v ino	que	puede	 tomarse	a	una
temperatura	 algo	 más	 baja	 que	 la
habitualmente	 recomendada	 para	 los
tintos	del	Priorato.	Recomendaríamos
14ºC	en	v erano	y 	16ºC	en	inv ierno.

Vinificación

La	elaboración	del	Garnatxa	de	Scala
Dei	 se	 hace	 en	 pequeños	 depósitos
abiertos,	 mediante	 grupajes	 de	 uvas
homogéneamente	 maduras.	 Una	 vez
finalizada	 la	 fermentación	 y	 mediante
catas	 se	 decide	 el	 momento	 del
prensado.	Una	 vez	 elaborado,	 el	 vino
permanece	 de	 6	 a	 8	 meses	 en
depósitos	 de	 acero	 inoxidable	 hasta
su	embotellado.

Viticultura

Este	 vino	 se	 nutre	 principalmente	 de
los	siguientes	viñedos:	Maset,	Parada,
Closos,	 Escorial	 y	 Forsans.
	 Concretamente,	 buscamos	 uva	 con
una	elevada	acidez,	una	concentración
de	 fruta	 fresca	 sin	 sobre
maduraciones	 y	 un	 tanino	 vivo	 pero
maduro.	 Es	 un	 vino	 basado	 en	 la
Garnacha.	 Este	 vino	 persigue
básicamente	 tres	cosas:	 frescor,	 fruta
y	sencillez.	

La	añada	2015	fue	una	añada	extraña,
sobre	 todo	 hasta	 poco	 antes	 de	 la
vendimia,	 veníamos	 de	 una	 de
aquellas	 añadas	 muy	 prometedoras,
buen	 invierno,	 primavera	 lluviosa	 (sin
exceso)	 pero	 al	 llegar	 el	 verano
enseguida	vimos	que	haría	calor,	y	si,
hizo	 y	 fue	 un	 verano	muy	 cálido,	 esto
hizo	 que	 avanzara	 la	 maduración,
sobre	 todo	 en	 las	 zonas	 bajas.	 Las
lluvias	 (aunque	 escasas)	 de	mitades
de	agosto	ayudaron	a	 los	viñedos	de
altura,	 pero	 no	 tanto	 a	 las	 de	 los
valles,	 donde	 debido	 a	 su	 estado
avanzado	de	maduración	se	 tuvo	que
seleccionar	bastante	bien	la	uva	con	el
fin	de	entrar	sólo	lo	que	era	el	óptimo.
Así	 pues	 y	 en	 comparación	 con
añadas	anteriores	estamos	ante	vinos
con	 un	 poco	 más	 de	 cuerpo	 que	 el
año	 antes	 y	 con	mayor	 peso	 de	 fruta
madura.

Características	sensoriales

De	 color	 rojo	 intenso,	 con	 ribete
azulado	 que	 denota	 viveza.	Aromas	 a
frutas	 rojas	 maduras,	 pero	 a	 la	 vez
fresco	y	atractivo.	
En	 boca	 es	 un	 vino	 redondo	 y	 lleno,
con	 francos	 recuerdos	 de	 la	 fruta
encontrada	 en	 nariz	 y	 con	 la	 típica
mineralidad	de	los	suelos	de	licorella
del	Priorat.

Maridaje

Carnes	 a	 la	 parrilla,	 venado,	 quesos
curados,	 jamón	 ibérico,	 tapas	 y	 todo
tipo	de	pastas.

Periodo	de	consumo

Envejecerá	perfectamente	durante	4-5
años	 en	 la	 botella	 en	 condiciones
buenas	de	almacenamiento

Scala	Dei	Garnatxa

Este	 vino	 aúna	 tres	 conceptos:	 frescor,	 fruta	 y	 sencillez.	 Está	 elaborado
principalmente	con	uva	Garnacha,	y	tiene	la	expresión	pura	de	la	fruta	y	el	terruño.
Los	suelos	de	arcilla	 roja	y	 la	altitud	de	 los	viñedos	ubicados	en	 la	 falda	de	 la
Sierra	del	Montsant	 le	aportan	 frescura	y	 los	de	 licorella,	una	 impronta	genuina
que	se	muestra	en	este	vino	en	forma	de	personalidad	prioratina,	mineralidad	y
acidez.	


