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Tenuta Ghiaccio Forte es una propiedad líder en Scansano ubicada dentro de la
región costera de la Maremma de Toscana. Fundada por el escultor Sandro Chia,
ahora está dirigida por su hijo Filippo Chia. La finca actualmente produce dos vinos,
Ghiaccio Forte, Morellino di Scansano DOCG y Ripaforte, Toscana IGT. La finca
también produce Syrah y Petit Verdot destinados a la producción de RomiToro de
Castello Romitorio.
Los viñedos son propiedad de la bodega y se encuentran en la cima de Aquilaia y a
lo largo de las orillas del río Albegna en el sur de Scansano. La siembra se realizó en
dos fases a partir de 1999-2001 utilizando clones locales de Sangiovese. Lo mismo
sucedió con la Petit Verdot y la Syrah, y una pequeña parte de Cabernet Sauvignon.
La segunda plantación se realizó en 2006 con Petit Verdot y Syrah y nuevos clones
de Sangiovese. La finca cuenta actualmente con 12 hectáreas de Morellino di
Scansano y casi 20 hectáreas de viñedo totales. La misma se encuentra adyacente a
los restos de la ciudad fortificada etrusca de Ghiaccio Forte, un parque nacional, del
que la bodega toma su nombre.
El nombre Ghiaccio Forte se traduce como «Fort Ice». Esta área estaba poblada
desde al menos 500 aC y alguna vez fue el hogar de una floreciente ciudad etrusca
cuyos restos se encuentran a menos de un kilómetro de la bodega.

Ghiaccio Forte Morellino di Scansano DOCG se lanzó por primera vez con la cosecha
2006. Originalmente producido como una mezcla de 85% Sangiovese y 15% Syrah, a
partir de la cosecha 2018 en adelante, el Syrah se eliminó de la mezcla.
El nombre deriva de un antiguo asentamiento etrusco fortificado a cinco minutos de
la bodega y se traduce como «fuerte de hielo».
Esta área se ha dedicado a la producción de vino durante milenios y Ghiaccio Forte se
esfuerza por encarnar las mejores tradiciones del pasado, así como el futuro de
Morellino di Scansano. La uva se vendimia a mano en el punto de madurez óptimo,
seguida de una cuidadosa selección y despalillado. La fermentación se realiza en
depósitos de acero inoxidable unas dos semanas en contacto con la piel.
Notas de Cata:

El vino resultante es potente pero sedoso, de color translúcido y tiene los rasgos
distintivos de un gran Sangiovese de Scansano. La combinación de frescura y
estructura con una notable influencia marítima, elegante cereza y un elemento salado
dan un equilibrio perfecto entre terroso y frutos rojos maduros.
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