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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.
Ripaforte Toscana IGT Rosso es el último lanzamiento de Estate y representa el pináculo
de la producción en Tenuta Ghiaccio Forte. Una mezcla única de Petit Verdot (98%) y
Cabernet Sauvignon (2%), Ripaforte se produce a partir de un pequeño viñedo ubicado en
la cima de una colina sobre el valle del río Albegna en el sur de Scansano. Las onduladas
colinas de esta región permiten un gran grado de exposición a la luz solar, mientras que
la proximidad al mar Tirreno garantiza un microclima suave. Destaca el rango de
temperatura diurna y contribuye a que la uva alcance una madurez óptima. Plantado en
1999, el viñedo de Ripaforte fue elegido por su posición única a 200 metros sobre el nivel
del mar, que ofrece protección del norte y una excelente exposición al sur, y suelos
densos de grava con arcilla y limo de depósitos marinos que se remontan al Plioceno.
Las vides Petit Verdot tienen una cobertura foliar excepcional y florecen temprano, lo
que permite una larga ventana de maduración perfecta. Los bajos rendimientos y la
cuidada selección, seguida de la crianza en pequeñas barricas de roble francés, dan como
resultado un vino con aromas y profundidad concentrados, potentes.
NOTAS DE CATA

El vino se expresa con chocolate amargo y mermelada de cerezas, con elementos
minerales ácidos y pedernales que llevan el vino hacia adelante. Notas de salvia, incienso
y lila se combinan en un vino tinto costero noble, estructurado y refinado.
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