Colección Hexágono #3
Montaña de Reims

EL CONCEPTO
La colección Hexágono nació en 2018 con un único objetivo: hacerle descubrir
para la crianza de sus vinos, bosques franceses prestigiosos, célebres, o incluso
confidenciales. Bosques únicos para encontrar “terroirs” de excepción y crear
la harmonía perfecta.
Así, cada año, le proponemos una barrica procedente de un bosque diferente,
numerada y en serie limitada, para que introduzca un producto innovador y
original en su bodega. ¡Una barrica sin igual que realzará sus vinos más selectos
y la riqueza de nuestros bosques franceses!
Debido a la rareza y exclusividad de los robles seleccionados, las barricas de la
colección Hexágono sólo estarán disponibles en 228 L., formato de Borgoña.
Después de las barricas Rambouillet (en 2018), y Bellême (en 2019), hemos seleccionado para 2020 los robles de
la Montaña de Reims, ¡ cuya fama es reputada !

2020 : CENTREMOS LA ATENCIÓN EN LA MONTAÑA DE REIMS
El roble de la barrica Hexágono 2020 procede de la Montaña de Reims, certificada
Forêt d’Exception® (« Bosque de Excepción ») y más precisamente del « Bosque
del Roble a la Virgen ». Ubicado en una meseta que domina las laderas de la
Champagne, el bosque estatal del « Roble a la Virgen » se extiende sobre 2.046
hectáreas entre Reims y Epernay, y está constituido principalmente por robles
sésiles y pedunculados.
Se dice que en la Edad Media, unos leñadores señalaron una estatua de la Virgen
María apresada en la corteza del árbol. ¿Milagro u objeto « tragado » por el roble
durante su crecimiento? La estatua nunca ha sido encontrada, pero la leyenda dio
lugar a una peregrinación, que todavía existe hoy en día, cada 3er domingo de
Septiembre.
La barrica Hexágono Montaña de Reims proporcionará frescura, pureza y
mineralidad a sus vinos. Con su aporte de madera discreto, fresco y elegante,
será perfecto para la crianza de sus vinos blancos y tintos de alta gama.
• Aconsejada para crianzas largas (18 meses y más)
• Barrica disponible en 228L en edición limitada y numerada (250 barricas)
• Tostados disponibles: L, ML, M+, Forte (ML aconsejado)
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