
 
 

 
Alc: 14.5% |VA: 0.7g/l | RS: 3.5 |pH 3.49 

TA: 6 |FSO2 22mg/l |TSO2 74mg/l  

2014 Sir Thomas Cullinan 
 

Sir Thomas Cullinan fue el bisabuelo de esta familia. Originario de Irlanda, 

llegó a Sudáfrica cuando era niño y fundó la mina de diamantes Cullinan 

donde encontró el diamante sin cortar más grande del mundo con 3000 

quilates. El Diamante Cullinan fue cortado en 2, la estrella mayor y menor 

de África, que ahora son los principales diamantes en el Sceptre y la 

Corona de las joyas de la corona británica. Una pieza interesante del 

patrimonio familiar en África. 
 

Los varietales de Bordeaux han sido un foco desde el comienzo de 

Remhoogte Wine Estate y, por lo tanto, esta reserva ha sido inspirada por 

Right Bank. 

 

Descripción de la vendimia 

2014 fue un buen año, las condiciones cálidas y secas, nada muy inusual 

en la cosecha, por lo tanto, el alto porcentaje de merlot en esta mezcla. 

 

Viñedos 

Aspecto: sur 

Edad: Ambos viñedos tienen 18 años. 

Rendimiento: 4 toneladas por hectárea 

 

Notas: Desde las filas más altas de las fincas, 2 viñedos más altos, Merlot 

Block 15 y Cabernet Sauvignon Block 14. La exposición de estas filas a 

todos los elementos combinados con la pendiente pronunciada significa 

que las vides tienen una vida muy dura y dan pocos rendimientos. Los 

racimos de estas porciones de estos viñedos son generalmente livianos 

con pequeñas bayas concentradas. 

 

Bodega: 

Clasificación: racimos ordenados en una cinta transportadora y bayas 

clasificadas en una mesa de selección vibratoria. Bayas sin cascar. 

 

Fermentación: salvaje fermentado en barricas de roble francés de 500 

litros con tapa abierta. Maceración posterior a la fermentación de 15 a 

20 días en las pieles hechas en los mismos barriles. 

 

Maduración: 25 meses en 60 por ciento nuevas barricas de roble francés 

de 225 litros. 

 

Producción: 4000 botellas 

 

Notas de cata y análisis: 

La nariz es pronunciada con notas de fruta negra de corriente negra y 

arándano, refrescada con especias de canela y notas florales de 

lavanda y violetas. 

 

El paladar es liso a la entrada con taninos pulidos y jugosos, todo 

animado por una delicada acidez con la característica especial de 

Remhoogte que aporta longitud. 

 

Denominación: Stellenbosch, Western Cape, Sudáfrica 

Variedades: Merlot, Cabernet Sauvignon 

 


