
Después de las barricas de Rambouillet en 2018, 
Bellême en 2019 y Montagne de Reims en 2020, 
Tonnellerie Rousseau le lleva este año a Versalles, en 
los terrenos de caza del Rey Sol. Íntimamente ligado 
al destino del Palacio de Versalles, es en este bosque 
donde a Luis XIII le gustaba cazar cuando construyó 
en 1622 un pabellón de caza que se convertiría en el 
más suntuoso de los castillos de Europa, catalogado 
como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Hoy en día, en la silvicultura periurbana, este bosque 
es frecuentado principalmente por los habitantes de la 
ciudad como un parque en el que pueden disfrutar de 
un paseo al aire libre. Añada a eso su área limitada de 
1.037 hectáreas y obtendrá un lote de una rareza ex-

cepcional. Tanto en términos de cantidad como de ca-
lidad. Compuesto principalmente de robles peduncu-
lados (Quercus Robur) y ubicado en un terreno fértil, 
este bosque produce robles de grano extrafino debido 
a la densidad del asentamiento.
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L a colección “Hexagone” de Tonnellerie Rousseau continúa, por cuarto año 
consecutivo, con una edición excepcional de 2021. Dedicada al descubri-

miento de bosques exclusivos franceses, la gama se enriquece esta vez con una 
barrica de madera de roble del Bosque de Versalles. ¡Nada menos que un bosque 
de los reyes de Francia!

V E R S A I L L E S
HACEMOS HONOR A UN BOSQUE DE LOS REYES DE FRANCIA  

PARA LA NUEVA BARRICA DE LA COLECCIÓN “HEXAGONE”  
DE TONNELLERIE ROUSSEAU



« La selección de lotes de roble para la colección  
Hexagone es el resultado de una larga colaboración 
con los proveedores de madera,“merrandiers”, expli-
ca Frédéric Rousseau, Director General de Tonnellerie 
Rousseau. ¡Para esta edición de 2021, fuimos allí 
con mi padre Jean-Marie hace 3 años! Porque eso 
sí, hay que anticipar para tener en cuenta el tiempo 
de maduración de 2 años. Las próximas ediciones ya 
están en nuestro parque. »

Para la fabricación de las duelas de esta 4ª edición 
de la colección Hexagone se han cosechado robles 
de 250 años. Originarios de la “tala final” de una par-
cela en regeneración natural, son los últimos árboles 
«madre» que han servido para la renovación de las 
futuras generaciones de robles.

Producto de nuestro saber hacer artesanal tonelero, 
inspirado en un terruño forestal único, la colección 
Hexagone tiene como objetivo reunir dos campos ex-
cepcionales, el forestal y el vitícola, y crear armonía, 
la combinación o maridaje perfectos.

La barrica Hexagone Versailles le 
dará al vino estructura y compleji-
dad con elegancia, acompañados 
de un sutil soporte aromático. Re-
comendado para crianzas prolon-
gadas (18 meses y en adelante), 
será perfecto para la crianza de 
grandes tintos. Esta edición está 

disponible desde ahora en formato de 228L, en una 
serie limitada y numerada (250 ejemplares).

www.tonnellerie-rousseau.com
Frédéric Rousseau

Director General 
+33 6 19 22 47 67

frederic@tonnellerie-rousseau.com

Artesano tonelero y de grandes contenedores (“foudrier”) desde 1954, Tonnellerie Rousseau selecciona 100% roble francés, 

para producir gamas de barricas premium de 57 a 600 litros y grandes contenedores (fudres y tinas). 

Establecida históricamente en la Côte de Nuits (21), esta empresa familiar ha sabido exportar su saber hacer al resto de zonas 

de Francia y a las regiones vinícolas de todo el mundo. Tonnellerie Rousseau, que sitúa el respeto por la tradición en el centro 

de sus prioridades, se ha convertido a lo largo de las décadas en una firma de excelencia, que ha formado a 11 “Meilleur 

Ouvrier de France” (Mejores Obreros de Francia) desde su creación. Muestra de su compromiso al servicio de la fiabilidad, la 

seguridad y el respeto al medio ambiente, cuenta con las certificaciones PEFC e ISO 22000 en sus dos plantas de producción.

Sobre Tonnellerie Rousseau

Después de haber financiado en 2019 la 
plantación de 2.000 árboles en una par-
cela agonizante de Ferté Vidame en Eure-
et-Loir (28), Tonnellerie Rousseau repitió 
la experiencia en 2020 reforestando una 
parcela en Broindon (21) plantando 2.000 
nuevos árboles. Este año está prevista una 
nueva operación de Reforest’action.

Tonnellerie Rousseau  
se compromete a
Reforest’action
(Acción de Reforestación)
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https://www.facebook.com/tonnellerierousseau/
https://www.tonnellerie-rousseau.com/
mailto:frederic%40tonnellerie-rousseau.com?subject=
https://www.instagram.com/tonnellerierousseau/
https://fr.linkedin.com/company/tonnellerie-rousseau-pere-et-fils

