Delheim
Sudáfrica

Los orígenes de Delheim en la zona de Stellenbosch remontan a 1699 con la construcción de la granja “De Driesprong” (Punto
de encuentro de las 3 Rutas). La granja ha sido comprada en 1939 por Hans Hoheisen y lleva el nombre de su mujer, Deli. Desde
1951, su sobrino Spatz Sperling se ha ocupado de la actividad vinícola con éxito. La segunda generación de Sperling se encarga
ahora de llevar esta gran bodega que además de haber abierto una aula para los niños de las 14 familias de la granja, se ha convertido en el “Campeón de la Biodiversidad” cuidando las 89 hectáreas de vegetación natural que tienen en su suelo.
Los vinos de Delheim son, desde hace muchos años, famosos por su estilo clásico y su única expresión del terruño. Delheim
siempre ha tenido como objetivo conseguir un desarrollo estable y sostenible de su explotación. Gracias a las actividades sostenibles de la granja y a la excelente relación humana que ha sabido desarrollar con sus empleados, los Sperling de Delheim tienen
mucho futuro por delante.
Distribución en toda España

Delheim Cabernet Sauvignon Shiraz
AFRI07 - Stellenbosch
Variedades

Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot y Malbec

Nota de Cata

Este blend muy atractivo de 4 uvas de la famosas zona de Stellenbosch (Cabernet, Shiraz, Malbec y Merlot) se
ha criado 12 meses en barricas de roble francés. De color rubí profundo, presenta un nariz muy intensa llena
de cerezas y ciruelas negras con aromas sostenidos a vainilla. En boca es equilibrado, afrutado con buenos
taninos y un largo posgusto que le da un carácter muy agradable.
Tomar solo o acompañado de carnes rojas a la parilla, cocina italiana y platos especiados.
Servir entre 15 y 17°C.

Maridaje
Temperatura de servicio

Premios internacionales/
Notas de prensa

www.mondovinos.com

3 Estrellas - Wine Magazine 2009 (Súdafrica)

info@mondovinos.com

91 344 04 73

