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5 Meses  

Sobre sus lías 
13,9% 

+ 5 años 

  

 

 
  

  

DIEMERSDAL 
SAUVIGNON BLANC RESERVE 2020 

  

14,6% 

+ 15 años 

DIEMERSDAL 
MERLOT 2020 

Sauvignon 

Blanc 

    

Durbanville 

Durbanville Merlot 

6 botellas  

c/ caja 

En nariz, seduce con hermosos aromas de 

moras maduras y frutos secos junto con 

matices especiados. Este vino está bien 

estructurado con elegancia y sabores 

frutales que llenan la boca. Toques de 

madera de cedro, menta y sabores 

especiados continúan en el paladar.  

14 Meses 

Roble Francés 

40% Nuevas 

14,2% 

+ 20 años 

DIEMERSDAL 
PINOTAGE RESERVA 2020 

Durbanville 

Encantadores aromas de frutos del bosque 

y ciruelas, bien equilibrado, con mucho 

cuerpo, un vino en el que los aromas a 

frutos rojos, nos llevan a unos sabores 

complejos, combinados con los toques que 

le aporta la barrica de roble francés. Un 

vino con un final largo y persistente. 

El vino tiene buena profundidad en nariz con 

aromas de cítricos y guayaba, con un toque 

de dulzura. En boca una excelente acidez 

natural crea equilibrio, una fina estructura y 

una agradable textura que llena la boca con 

un final limpio. 

  Pinotage 

14,3% 

+ 15 años 

Durbanville 

En nariz, seduce con aromas de frutos 

rojos, vainilla, especias exóticas y ricos 

aromas de chocolate negro. El paladar es 

lleno y de textura suave con especias 

orientales, chocolate y plátanos tostados. 

1 

Pinotage 

Diemersdal 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

 6 botellas 

 c/ caja 

13,1% 

+ 5 años 

Cape Town 
Sauvignon 

Blanc 

 6 botellas 

 c/ caja 

Destacan los aromas de maracuyá, 

grosella y melón, con notas tropicales, lo 

que nos lleva a un paso por boca fresco, 

donde se deja notar las frutas del melón, 

maracuyá en la que se complementan con 

un final limpio y seco. 

DIEMERSDAL 
CAPE TOWN SAUVIG BLANC 2020 

14,09% 

+ 20 años 

DIEMERSDAL 
PRIVATE COLLECTION 2018 

Durbanville 

64% Cabernet Sauv 

20% Merlot / 10% Petit 

Verdot / 5% Malbec / 1% 

Carbernet Franc 

6 botellas  

c/ caja 

Tentadores aromas de cedro con notas de 

chocolate negro profundo aparecen primero 

en la nariz, seguidos por notas flotantes de 
mermelada de mora, cereza y cassis. El 

paladar firme y bien estructurado presenta 

taninos robustos pero dulces y una amplia 
gama de sabores que van desde la cereza 

negra y frutos rojos llevados por la riqueza de 

sus notas de roble y vainilla. Ahora es largo y 
suave, con un carácter intrigante  
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2 Meses 

Sobre sus lías 

21 Meses 

Roble Francés 

40% Nuevas 

DIEMERSDAL 
PINOTAGE 2020 

12-16 Meses 

Roble Francés 

30% Nuevas 

12-16 Meses 

Roble Francés 

30% Nuevas 


