
 

 

 

 

 

 

FONDO 

Los jardines y sauces de Jordan albergan el Cape Dwarf 

Chamele-on. Chameleon es un nombre 

maravillosamente apropiado, que expresa los sabores 

cambiantes de las variedades componentes de estas 

mezclas a base de frutas.  

 

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 y marga descompuesto 

ASPECTO Viñedos orientados al este y al oeste 

EDAD DE LAS VIDES 8 - 22 años 

2015 Chameleon Cabernet Sauvignon -Merlot 
 

 

 

 

MEZCLA 45% Cabernet Sauvignon, 44% Merlot, 9.5% 

Shiraz, 2.5% Petit Verdot 

ANÁLISIS 

Alc: 13.5% 

Ácido total: 5.8 g / l 

pH: 3,47 

Azúcar Residual: 2.3 g / l 

 

NOTAS DE SABOR 

A menudo acuñado el "Baby Cobblers Hill" por su 

reminiscencia a la mezcla roja, insignia de la finca. El 

merlot con textura de felpa rellena el marco provisto 

por el cabernet, lo que permite obtener sabores 

accesibles de ciruela madurada al sol y bayas de 

primavera de piel oscura con notas altas de menta 

seca a base de hierbas.  

 

COSECHA 

El cabernet sauvignon se cosechó entre el 1 de marzo 

y el 22 de marzo de 2015. El merlot se cosechó entre el 

23 de febrero y el 2 de marzo de 2015 

 

ELABORACIÓN Y MADURACIÓN 

Fermentado en fermentadores de acero inoxidable en 

forma de retorta. Las bombas se realizaron tres veces al 

día durante la fermentación. El uso de la gravedad y el 

prensado suave garantizan vinos de sabor completo 

con taninos suaves y equilibrados. El cabernet 

sauvignon y el merlot se sometieron a una 

fermentación maloláctica en el barril. Las diversas 

porciones de la mezcla pasaron 20 meses en barricas 

de roble francés de 225 litros (principalmente Nevers y 

Alliers).  

 

SUGERENCIA DE ALIMENTOS 

Perfecto con comida italiana, pizza, pasta o disfrute 

solo. 

 


