SERIE
DE EXCEPCIÓN
Encontrará en nuestra Serie de Excepción nuestras barricas más altas
de gama, particularmente adaptadas para nuestros vinos con gran
potencial. Desde el famoso Video®, nuestra barrica con granos extra-finos,
al Alto, incorporada a la gama recientemente, y la colección Hexágono,
que hace hincapié el terroir y los bosques franceses.
Descubra nuestras barricas de excepción – ¡la calidad de las barricas
Rousseau con un poco más!

ALTO

¡La hermana pequeña de la Video®,
lanzada inicialmente en 2015 y en
edición limitada con el nombre
« 60 », para celebrar los 60 años de la
Tonelería! Muy apreciado en Francia
y en el extranjero, hemos decidido
integrarlo en nuestra gama Serie de
Excepción, con el nombre Alto.
Como la Video®, Alto beneficia de
una selección de granos extra-finos.
Adaptado para la crianza de vinos
estructurados, Alto revelará la
tipicidad y el caracter propio a cada
variedad.

Variedades tintas
Estructura, autenticidad, largo de boca
Crianza de 11 meses y más
Disponibles en 225, 228, 300, 350, 400, 500 y 600 L

EN BREVE

> Para vinos con gran potencial, segmento de muy alta gama
> Crianzas largas (12-15 meses)

REFERENCIAS DISPONIBLES
225 L, 228 L, 300 L, 350 L, 400 L, 500 L, 600 L (Video® y Alto) y 228 L (Collección Hexágono)

VIDEO®

¡Nuestra barrica homenaje a los 11
Mejores Obreros de Francia formados
por la Tonelería!
Granos extra-finos; seleccionados
manualmente, una hoja de oro puesta
a mano sobre cada fondo, la barrica
Video® representa nuestra visión de
la tonelería : alta de gama, refinada,
precisa.

Variedades blancas y tintas
Aromas de mantequilla y de vanilla, ricos y redondos
Crianza de 11 meses y más
	Disponibles en 225, 228, 300, 350, 400, 500 y 600 L
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COLECCIÓN
HEXÁGONO

Hacerle viajar y descubrir bosques
franceses prestigiosos, renombrados,
o más confidenciales es el objetivo de
nuestra colección Hexágono.
Cada año, le propondremos una
barrica procedente de un bosque
diferente, numerada y en serie
limitada, para que introduzca un
producto innovador y original en
su bodega. ¡Un nuevo contenedor
que hará hincapié en la riqueza de
los bosques franceses y de su vino!
Debido a la escasez de los robles
seleccionados, las barricas de la
colección Hexagono sólo serán
disponibles en 228 L. Por favor,
contacte con su comercial para
obtener todas las informaciones sobre
la barrica Hexágono actualmente o
proximamente disponible.

Barricas de colección
228 L, Serie efímera, excepcional y numerada
Un nuevo bosque cada año

Nuestro Tour de France de los bosques
empieza en Enero de 2018, ¿está Ud
listo para el viaje?
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SERIE
DE EXCEPCIÓN

> Granos finos o robles de excepción (Colección Hexágono)

