
2016 Kloof Street Swartland Rouge 

 

Variedades: 94% Syrah, 4% Cinsault, 2% Carignan 

Fecha de embotellado: 31 de Julio de 2016 

Producción: 30 060 botellas / 2 505 cajas 

Origen: Swartland, Sudáfrica 

Detalles técnicos en botella: Alcohol 13.5% - RS 2.9g/l – TA 5.1g/l – pH 3.56 

 

Descripción del producto: 
La gama de Kloof Street tiene que ver con la frescura, el equilibrio y la 

gran capacidad de beber. 

El Swartland Rouge es una mezcla roja de estilo mediterráneo basada en 

Syrah con otras variedades de Rhône. Las uvas provienen de viñedos en 

diferentes suelos en varias partes de Swartland. 

 

Notas de sabor: 

Esta seductora mezcla de variedades Southern Rhône tiene una nariz 

perfumada de violetas, especias y fruta morada. El paladar de medio a 

completo, apto para la comida, tiene una textura fina con taninos firmes 

pero accesibles y un final fresco y persistente. Se sirve mejor a 16 a 18 ° C 

 

Fuente de Uvas: 

Las uvas para el Kloof Street rojo 2016 provienen de cinco parcelas de 

viñedos cultivados de manera sostenible en diferentes partes de 

Swartland, con edades comprendidas entre 12 y 40 años: dos parcelas de 

Syrah y una parcela de Cinsault en los suelos pedregosos de Kasteelberg 

de Shale and Schist; y una parcela de tierra seca, arbusto Syrha y uno de 

Carignan en el granito descompuesto de Paardeberg. 

 

Fecha de cosecha: Las uvas fueron cosechadas a mano entre el 2 y el 

27 de febrero de 2016. 

 

Vinificación: 

Las uvas se enfrían en cámara frigorífica, donde luego se despalillan para 

convertirlas en tanque y alrededor de un 25% se agregan racimos enteros. 

Se agrega SO2 mínimo y, no se realizan otras adiciones. El mosto se 

palmea inicialmente una vez al día. Después de aproximadamente 4 días, 

la fermentación comienza con levaduras autóctonas, y el vino se 

inmuniza una o dos veces al día. Las temperaturas no pueden exceder los 

28 ° C. La maceración total es entre 4 a 6 semanas. El vino luego se drena 

y se presiona al barril para la fermentación maloláctica. Las diferentes 

parcelas se atormentan en primavera para mezclar el vino, que luego se 

devuelve al barril. 

 

Nota de cata: 

Al contacto con la nariz tiene matices de fruta roja, rosas y toques de 

especias. Cada variedad en la mezcla agrega equilibrio al vino, llenando 

su paladar. Cinsault aporta perfume, Carignan aporta frescura y Syrah lo 

une todo. Disfruta ahora y en los próximos 2-3 años. 


