
 

 

2015 Jordan Black Magic Merlot 
 

 

 

FONDO 

El nombre Merlot se cree que es un diminutivo de 

merle, el nombre francés del mirlo. En Jordan Wine 

Estate, nuestros viñedos de Merlot se basan en 

granito negro rico en turmalina que oscurece el 

suelo, lo que lleva a los vinos tintados perfumados. 

 

UBICACIÓN Y CLIMA 

El barranco distintivo que encarna Stellenbosch Kloof 

aprovecha todas las cualidades de una brújula bien 

orientada. Las diferentes elevaciones y aspectos 

permiten hacer crecer una selección de variedades 

clásicas para sitios específicos que optimizan esta 

expresión a través de su ubicación. Los aspectos más 

frescos orientados hacia el sur y el este, únicos en 

Stellenbosch, albergan las variedades de uva de piel 

blanca más sensibles y aromáticas. 

 

Stellenbosch Kloof disfruta de un clima mediterráneo 

más fresco con influencias marinas desde False Bay, 

14 km al sur, y una brisa refrescante canalizada 

desde la corriente de la costa oeste de Benguela 24 

km al noroeste. Estas dos brisas culminan en el 

extremo superior del barranco y traen neblinas 

tempranas de la mañana, especialmente de False 

Bay. En consecuencia, las temperaturas en el meso-

clima se pueden medir al menos 3 ° C más bajas que 

en el interior de Stellenbosch durante los períodos de 

maduración. Esto agrega una característica única a 

los vinos Jordan. 

 

DENOMINACIÓN Vino de origen Stellenbosch 

SUELO Granito descompuesto 

ASPECTO Viñedos orientados al este y al oeste 

EDAD DE LAS VIDES 12 - 22 años 

 

MEZCLA 100% Merlot 

ANÁLISIS 

Alc: 14% 

Ácido total: 6 g / l 

pH: 3,49 

Azúcar Residual: 1.8 g / l 

 

NOTAS DE SABOR 

Cosecha de maduros viñedos orientados al este y al 

oeste establecidos en suelos madre de granito 

descompuesto. Parte de la fermentación de bayas 

enteras y las bombas más suaves extraen aromas de 

ciruelas rojas y chocolate amargo oscuro. La 

maduración del roble francés sazona el vino para 

acentuar los sabores seductores y los generosos 

taninos aterciopelados. 

 

COSECHA 

Las uvas fueron cosechadas entre el 18 de febrero y 

el 3 de marzo de 2015 

 

ELABORACIÓN Y MADURACIÓN 

Fermentado en fermentadores de acero inoxidable 

en forma de retorta, a 26-28 ° C. Las bombas se 

realizaron tres veces al día sobre el tapón de 

fermentación. Una pequeña porción recibió una 

maceración prolongada, mientras que el resto se 

presionó inmediatamente después de la 

fermentación. Después del asentamiento, el vino fue 

envainado en barriles donde se sometió a 

fermentación maloláctica. Después de más trasiego, 

pasó 16 meses en barricas nuevas y segundas de 225 

litros de roble francés. 

 

PREMIOS 

2013- Double Platinum Awards - Top 100 Wines  

2012- Top Merlot at the Terroir Novare for Stellenbosch 

District 2010- Top scorer award at the Classic Wine 

Awards 2013  

2009- Silver at the 2011 Veritas Awards 

 


