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Selección especial  
SERIE DE ALTA CLASE DE VINOS DIVES ESTATE 

Esta serie es la culminación de nuestras habilidades de las mejores uvas cosechadas a mano y especialmente 
seleccionadas de nuestros viñedos, cultivadas con el máximo cuidado y con técnicas enológicas de 
vanguardia.  

Sauvignon Blanc 2016 Selección especial  
VINTAGE 2016 

Es de color amarillo-verde, con un toque de color granate. Tiene un bouquet 
delicado con aroma a hierbas y cítricos. El sabor rico: un buen equilibrio entre 
la lima y la vainilla agradablemente entrelazadas. El retrogusto jugoso 
agradable deja una sensación larga en la boca. 

ALC. 13.5 % BY VOL. 

 

 

Merlot Barrique 2013 Gran Reserva 
 
VINO COLECCIONABLE 

VINTAGE 2013 

Es un vino de color púrpura oscuro, un bouquet de múltiples capas de finas 
fragancias de chocolate, grosellas negras, cerezas oscuras, puros, cuero, 
moka y especias orientales dulces. El vino tiene una concentración de sabor 
excepcional, suave pero con el volumen suficiente para sentir en receptores 
gustativos de toda la boca y con un cuerpo poderoso. En términos de sabor y 
aroma, el roble se siente agradablemente. Tiene ácidos bien equilibrados, un 
sabor intensivo e intenso y un retrogusto largo. Este vino es muy serio.  

ALC. 14% BY VOL.  

 

 

Rosé 2015 Selección especial  
  

VINTAGE 2015 

Este vino es de hermoso color rosado y brillantes tonos de frambuesa. Tiene 
un armonioso bouquet de bayas rojas y cerezas jugosas. Es suave y 
equilibrado en el paladar y, en general, es energético. 

ALC. 13% BY VOL. 
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Sauvignon Blanc 2015 Selección especial  
 

VINTAGE 2015 

Es de color amarillo-verde, con un toque de color granate. Tiene un 
bouquet delicado con aroma a hierbas y cítricos. El sabor rico: un buen 
equilibrio entre la lima y la vainilla agradablemente entrelazadas. El 
retrogusto jugoso agradable deja una sensación larga en la boca. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

Merlot Barrique 2013 Selección especial  
 

VINO COLECCIONABLE 

VINTAGE 2013 

Es de magnífico color rojo oscuro y tiene aroma de cereza y arándano 
mezclado con chocolate amargo, tabaco y vainilla. Es equilibrado y tiene 
mucho cuerpo con un agradable retrogusto picante. 

ALC. 14% BY VOL.  
 

 

 
 
Rosé 2014 Selección especial  
 

VINTAGE 2014 

Este vino es de suave color rosa pálido con notas puras de fresa y cereza 
madura, realzado por notas de ortigas verdes. Es redondo, fresco en el 
paladar y tiene un largo retrogusto aromático. 

ALC. 13% BY VOL. 
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Sauvignon Blanc 2014 Selección especial  
 

VINTAGE 2014 

Un vino de color amarillo verdoso con un tono granate. Tiene un bouquet 
delicado con ligeros toques de flores y cítricos. Es un vino suave y seductor, 
tiene sabor rico con un agradable retrogusto persistente completado con 
notas de vainilla ligera. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

Merlot Barrique 2012 Selección especial  
VINO COLECCIONABLE 

VINTAGE 2012 

¡Este vino ganó la primera medalla de oro en la historia del vino búlgaro de 
los premios mundiales de vino Decanter (95 puntos)! 

Fruta compleja de mora y especias orientales con notas de menta. Tiene 
sabores suaves y bien redondeados con notas de chocolate y frambuesa, y 
una acidez maravillosamente bien balanceada que se siente en el paladar 
mucho tiempo después del vino. Este vino es complejo, bien estructurado y 
elegante. Es una clase más alta. 

 ALC. 13% BY VOL. 

 

 

Rosé 2013 Selección especial  
VINTAGE 2013 

Aromas de grosellas, ruibarbo y frambuesas. Tiene suave toque de especias 
en el paladar, buena concentración con acidez viva y gran respaldo de fruta. 

ALC. 13% BY VOL. 
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Vinos rojos  
NUESTROS EXCELENTES VINOS TINTOS 

Cultivadas con cuidado para obtener una fructificación y un equilibrio óptimos de frutas, nuestras variedades 
de uvas tintas se recolectaron a mano en la madrugada. Después de presionar y dependiendo de las 
cualidades individuales del jugo, nuestros técnicos deciden si usan barriles de acero o roble para el proceso 
de fermentación posterior. 

 

Retro Pamid 2016 
VINTAGE 2016 

Es de agradable color rubí claro. Tiene intenso aroma de bosque con un 
carácter dominante de fresa. Tiene sabor ligero y fresco completado con 
un retrogusto jugoso. 

ALC. 12.5 % BY VOL. 

 

 

 

Merlot Barrique 2014 
VINTAGE 2014 

Es de color rubí oscuro profundo. Su sabor es una mezcla de bayas secas, 
especias y caramelo, tabaco y minerales. Tiene un sabor rico a taninos 
derretidos y un retrogusto largo e intrigante. 

ALC. 12.5 % BY VOL. 

 

 

 

Cabernet Sauvignon Barrique 2014 
VINTAGE 2014 

Este vino tiene un color rubí típico con toques de granate. Tiene un 
bouquet bien desarrollado de bayas maduras y pimentón seco. Tiene un 
sabor bien estructurado de taninos suaves y un retrogusto sabroso e 
impresionante. 

ALC. 12.5 % BY VOL. 
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Merlot Barrique 2013 
VINTAGE 2013 

Es de color rubí oscuro profundo. Su sabor es una mezcla de bayas secas, 
especias y caramelo, tabaco y minerales. Tiene un sabor rico a taninos 
derretidos y un retrogusto largo e intrigante. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

 

Cabernet Sauvignon Barrique 2013 

VINTAGE 2013 

Este vino tiene un color rubí típico con toques de granate. Tiene un bouquet  
bien desarrollado de bayas maduras y pimentón seco. Tiene un sabor bien 
estructurado de taninos suaves y un retrogusto sabroso e impresionante. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

Merlot Barrique 2012 
VINTAGE 2012 

Este vino tiene un color rubí completo. Su sabor es una mezcla de bayas 
secas, hojas secas, tabaco y regaliz. Tiene un sabor rico a taninos derretidos 
y un retrogusto largo e intrigante. 

ALC. 13% BY VOL. 
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Cabernet Sauvignon Barrique 2012 
VINTAGE 2012 

Este vino tiene un color rubí típico con toques de granate. Tiene un aroma 
bien desarrollada de bayas maduras y pimentón seco. Tiene un sabor bien 
estructurado de taninos suaves y un retrogusto sabroso e impresionante. 

ALC. 12% BY VOL. 

 

 

 

Merlot 2012 
VINTAGE 2012 

Es de color rojo rubí saturado. Tiene aroma explosivo, dominado por bayas 
rojas y suaves. Tiene sabor excepcionalmente armonioso con un toque 
dulce aterciopelado y cálidos taninos suaves. Retrogusto es encantador. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

Cabernet Sauvignon 2012 
VINTAGE 2012 

Es de color profundo e intenso de la cereza amarga oscura. Su aroma 
cautiva con una combinación de bayas rojas con toques de pimiento verde, 
hojas secas de bayas y combina perfectamente con el sabor suave y jugoso. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

Merlot & Cabernet Sauvignon 2012 
VINTAGE 2012 

Es de color profundo e intenso de la cereza amarga oscura. Tiene aroma de 
moras con notas de especias y hojas secas. El sabor es suave y jugoso y el 
retrogusto es aterciopelado y ligeramente picante. 

ALC. 13% BY VOL. 
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Vinos blancos 
LA CUIDADOSA SELECCIÓN DE NUESTRAS MEJORES UVAS BLANCAS 

La cuidadosa selección de nuestras mejores variedades de uva blanca recolectadas a mano entre la salida del 
sol y el mediodía, cuidadosamente transportadas a 4-5 km de distancia a la bodega e inmediatamente 
enfriadas a 7-8 grados centígrados después del prensado, nos permite tener un control perfecto sobre el 
proceso de fermentación resultante. 

 

Sauvignon Blanc 2017 
VINTAGE 2017 

Este vino es de color limón pálido con sutiles tonos verdes. Un expresivo 
bouquet de toques florales, cítricos y notas herbáceas. Es fresco y jugoso 
en el paladar, con un retrogusto agradable y duradero. 

ALC. 12.5% BY VOL. 

 

 

 

 

Muscat 2017 
VINTAGE 2017 

Este vino es de hermoso color amarillo verdoso. Tiene aromas dominantes 
de flores blancas, realzados por toques de hierbas aromáticas y cítricos. 
Este vino es equilibrado, seductoramente suave, con un retrogusto 
duradero. 

ALC. 13.0% BY VOL. 

 

 

 

Muscat 2016 
VINTAGE 2016 

Este vino es de hermoso color amarillo verdoso. Tiene aromas dominantes 
de flores blancas, realzados por toques de hierbas aromáticas y cítricos. 
Este vino es equilibrado, seductoramente suave, con un retrogusto 
duradero. 

ALC. 13.5% BY VOL. 
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Sauvignon Blanc 2016 
VINTAGE 2016 

Este vino es de color limón pálido con sutiles tonos verdes. Tiene un 
bouquet expresivo de toques florales, cítricos y notas herbáceas. Es fresco 
y jugoso en el paladar, con un retrogusto agradable y duradero. 

ALC. 13.5% BY VOL. 

 

 

 

 

Muscat 2015 
VINTAGE 2015 

Este vino es de hermoso color amarillo verdoso. Tiene aromas dominantes 
de flores blancas, realzados por toques de hierbas aromáticas y cítricos. 
Este vino es equilibrado, seductoramente suave, con un retrogusto 
duradero. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

 

Sauvignon Blanc 2015 
VINTAGE 2015 

Este vino es de color limón pálido con sutiles tonos verdes. Tiene un 
bouquet expresivo de toques florales, cítricos y notas herbáceas. Es fresco 
y jugoso en el paladar, con un retrogusto agradable y duradero. 

ALC. 13.0% BY VOL. 
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Sauvignon Blanc & Muscat 2015 
VINTAGE 2015 

Este vino es de color amarillo-verde con tonos granates. Tiene un bouquet 
delicado con sabor a hierbas y cítricos. Su sabor es un buen equilibrio 
entre la lima y la vainilla agradablemente entrelazadas. El retrogusto 
jugoso agradable deja una sensación larga en la boca. 

ALC. 13.0% BY VOL. 

 

 

 

 

Muscat 2014 producción limitada 
VINTAGE 2014 

Este vino tiene un fino color amarillo verdoso. Su bouquet está dominado 
por flores blancas y geranio, reforzado por una pizca de hierbas 
aromáticas y cítricos. Tiene un sabor seductor equilibrado y un retrogusto 
sabroso. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

 

 

Sauvignon Blanc 2014 
VINTAGE 2014 

Este vino tiene un elegante color verde amarillento. Tiene una equilibrada 
armonía floral y cítrica en su aroma. Este vino es tentador en el paladar y 
tiene un retrogusto potente. 

ALC. 13.5% BY VOL. 
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Muscat 2013 
VINTAGE 2013 

Este vino tiene un fino color amarillo verdoso. Su bouquet está 
dominado por flores blancas y geranio, reforzado por una pizca de 
hierbas aromáticas y cítricos. Tiene un sabor seductor equilibrado y un 
retrogusto poderoso sabroso. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

 

Sauvignon Blanc 2013 
VINTAGE 2013 

Este vino tiene un color limón pálido con tonos plateados claros. Tiene 
un bouquet expresivo de frutas tropicales, lima, manzana verde y 
notas herbáceas. Es fresco y jugoso en el paladar, con un retrogusto 
agradable y duradero. 

ALC. 12% BY VOL. 

 

 

 

Muscat y Sauvignon Blanc 2013 
VINTAGE 2013 

Este vino tiene un color limón pálido con tonos claros de verde. Su 
sabor expresivo es una mezcla de tonos brillantes, frutas tropicales, 
manzanas verdes y toques de hierba. Su sabor es fresco y jugoso, con 
un retrogusto maravillosamente duradero. 

ALC. 12.5% BY VOL. 
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Vinos rosados 
MODERNO: ESTA ES LA DEFINICIÓN DE LOS VINOS ROSADOS DE DIVES 

Acariciados por la brisa marina, nuestros viñedos logran conservar maravillosamente la frescura del verano 
junto al mar dentro de sus frutas. Nuestro vino rosado dejará una impresión duradera en usted con su 
máxima pureza y armonía. 

 

Rosé 2017 
VINTAGE 2017 

Este vino es de color rosa pálido con un tono amarillo suave. Tiene una 
fragante armonía de bayas rojas y jugosas fresas, realzada por notas 
herbales. Es tierno y armonioso en el paladar, con una frescura 
agradable y un retrogusto elegante. 

ALC. 13.0% BY VOL. 

 

 

 

Rosé 2016 
VINTAGE 2016 

Este vino es de color rosa pálido con un tono amarillo suave. Tiene una 
fragante armonía de bayas rojas y jugosas fresas, realzada por notas 
herbales. Es tierno y armonioso en el paladar, con una frescura 
agradable y un retrogusto elegante. 

ALC. 13.0% BY VOL. 

 

 

 

Rosé 2015 
VINTAGE 2015 

Este vino es de color rosa pálido con un tono amarillo suave. Tiene una 
fragante armonía de bayas rojas y jugosas fresas, realzada por notas 
herbales. Es tierno y armonioso en el paladar, con una frescura 
agradable y un retrogusto elegante. 

ALC. 12.5% BY VOL. 
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Rosé 2014 
VINTAGE 2014 

Este vino presenta un color rosado con brillantes tonos frambuesas. Un 
bouquet armonios de bayas rojas y cereza jugosa, realzada por notas 
herbales. Es suave y armonioso en el paladar con una frescura 
agradable y un retrogusto elegante. 

ALC. 13% BY VOL. 

 

 

 

 

Rosé 2013 
VINTAGE 2013 

Este vino es de color rosa pálido. Su sabor contiene la armonía de 
bayas rojas y jugosas fresas, pero se fortalece con un toque de hierbas. 
Tiene un sabor delicado, armonioso, con una agradable frescura y un 
retrogusto elegante.  

ALC. 13% BY VOL.  
 

 

 

 

 

Rosé Pamid 
VINTAGE 2013 

Delicado color rosa pálido. Sorpresa con sabor fuerte a fresa natural, 
pero con un sabor muy armonioso y termina con un retrogusto a 
cereza carnosa madura. Su sabor contiene la armonía de bayas rojas y 
jugosas fresas, pero se fortalece con un toque de hierbas.  

ALC. 12.5% BY VOL. 
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Vinos dulses 
SERIE DE VINOS DULCES DE DIVES ESTATE 

 

¡Hemos creado esta serie de vino dulce seductora para 

 terminar con un cumplido de su experiencia de vino! 

 

 

 

Merlot vino dulce 
El vino es de color rojo oxidado. Su aroma excepcionalmente 
rico revela notas de bayas secas, pasas, café, humo, caramelo 
y vainilla. Es dulce y muy suave en el paladar, con frescura 
conservada y un retrogusto muy largo dominado por toques de 
fruta seca y roble dulce. 

ALC. 14.5% BY VOL. 

 


