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IDENTIDAD

Distribudora BoutinotBodega
Cape Heights Limited ReleaseNombre
2017Año
Pinotage (100 %)Uvas
Sudáfrica > Western Cape > SwartlandUbicación
Vino TintoCategoría
9,95 €Precio

BOTELLA

750mLVolumen
Envase

ANÁLISIS ENOLÓGICO

12.50 %Alcohol

INFO. SOBRE ELABORACIÓN

Cosechadas a una madurez óptima para garantizar notas frutales y 
taninos suaves, las uvas se trituran y fermentan en tanques de acero 
inoxidable a 17-22 grados C. 

El remontado se realiza dos veces al día para humedecer la tapa y airear 
el vino fermentando y una vez al día en el Fin de la fermentación para no 
extraer muchos taninos. 

El vino se fermenta a 5 g / litro de azúcar residual y se prensa antes de 
volver a bombearlo a tanques de acero inoxidable. Esto asegura taninos 
suaves y una extracción sin exceso de taninos fuertes. 

Sigue la fermentación maloláctica y el vino se mantiene sobre las lías 
hasta el embotellado para garantizar una excelente sensación en la boca.

Info. sobre 

VIÑEDO

Los viñedos de este Pinotage se cultivan en el área de Swartland con sus 
ricos suelos de granito y lutita

Viticultura

REFERENCIAS

https://boutinot.com/ranges/cape-heights/Web

Bourgogne
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COMENTARIO

La fuerza impulsora de Boutinot Sudáfrica es su pasión por el 
descubrimiento y el deseo de capturar la verdadera esencia de Sudáfrica 
en cada botella. Fue el empeño de Loire Chenin Blanc lo que los llevó por 
primera vez a Sudáfrica en 1994, donde fueron pioneros del estilo de 
fermentación de 'levadura salvaje' que ahora han adoptado muchos 
productores en esta región. Desde entonces, han estado explorando la 
tierra en busca de viñedos increíbles para hacer vinos fabulosos de sitios 
específicos y parcelas que gritan ubicación, ubicación, ubicación.

Su equipo de vinificación está encabezado por Marinda Kruger-van Eck. 
La clave es conocer las características de cada parcela, comprender los 
beneficios que puede aportar cada uva y utilizar esta información para 
romper las reglas y superar los límites. "Utilizo una combinación de mi 
conocimiento y amor por la naturaleza y la ciencia para crear vinos 
versátiles, expresivos y amigables con la comida de este país fascinante".

Comentario

CATAS (1)

30 de octubre de 2019Fecha
Curso De CataCatador

Puntuación
Guisos, carnes asadas y verduras de temporada.Platos
Hacemos una cata comparada, una decantada y la otra  de la misma 
botella, debido a las características de esta uva que tiende a tener un 
exceso de acidez volátil (picado) y ácido acético, por lo que aconsejan 
decantarla previamente.

Notas 

Rojo cereza con ribete rubí. Capa baja. Limpio y brillante.Visual
Curiosamente tiene más intensidad aromática en el decantado que en el 
servido de la botella. 
Ambos tienen aromas a fruta  negra, vegetales recordando al pimiento.
Al agitar aparecen notas de pimienta negra y anís estrellado. 

Olfato

 Vino con buena estructura y equilibrio en el ataque.
En el paso por boca muestra taninos sedosos y una acidez correcta con 
notas de fruta roja madura, vuelve a aparecer las notas vegetales. 
Persistencia final: 3

Boca

BOTELLAS SACADAS (2)

FECHA DE SALIDA TIPO DE SALIDA PRECIO DE SALIDA RECEPTOR

30/10/19 Consumido 9,95 €

30/10/19 Consumido 9,95 €
Curso de Cata 2019/20
Curso de Cata 2019/20




