
 

 

2016 Honeybunch Chenin Blanc 
 

Descripción de la vendimia 

2016 fue un verano cálido y seco después de un invierno muy seco. Un sistema 

de raíces bien establecido en el subsuelo de arcilla pesada sostiene las viñas 

durante los años más secos que se experimentaron en 2016. 

 

Viñedos 

Aspecto: sur 

Edad: 35 años 

Rendimiento: 6 toneladas / ha 

 

Notas: Las hileras de viñedos corren de noreste a suroeste y las parras están 

en un enrejado bajo de una sola hilera. Esta dirección de hilera expone el 

lado del sol de la mañana al viento predominante del verano en el sur y 

protege estos racimos del sol más duro de la tarde. El Honeybunch está 

hecho desde la primera selección a través de este viñedo. Todos los racimos 

expuestos en el lado del sol de la mañana solo se cosechan. Se vuelven 

dorados como resultado de su exposición al sol y desarrollan un carácter 

meloso único. 

 

Bodega: 

Clasificación: racimos ordenados en una cinta transportadora y luego 

despalillados. 

 

Fermentación: maceración de 12 horas sobre las pieles en la prensa antes de 

presionar. Después de una noche de asentamiento, el jugo se coloca en 225L 

barriles de roble francés y se fermenta silvestre. El vino pasa por fermentación 

maloláctica y 1 año de maduración en los mismos barriles antes de ser 

envasada y embotellada. 

 

Maduración: 1 año en barricas de roble francés de 225 litros. 20 por ciento de 

barriles nuevos usados. 

 

Notas de cata y análisis: 

Color: color rico y dorado. 

Nariz: Madreselva floral característica. Ligera ledsidad dando un carácter de 

nuez que aporta un elemento sabroso a la fruta fresca. 

 

Boca: entrada fresca con una acidez cremosa. El agarre fenólico ligero del 

contacto con la piel proporciona amplitud y longitud con una cera de 

lanolina que lo pule. 

 

Denominación: Stellenbosch, Western Cape, Sudáfrica 

Variedades: Chenin Blanc 

Vintage: 2016 

 

 

 

 

Alc: 13.81% |VA: 0.54g/l | RS: 3.3 |pH 3.42 |TA: 5.2 |FSO2 24mg/l 

TSO2 96mg/l 


