
Petite Arvine
2019 VALLE D’AOSTA DOC

La Petite Arvine es la variedad de uva blanca a la que definitivamente estamos 
más vinculados. Clasificada como uva semiaromática, siempre ha destacado 
por su explosividad en nariz y por la gran fuerza que expresa en boca. La clave 
de este vino es el equilibrio, especialmente entre el componente alcohólico y el 
ácido. Nuestro objetivo es preservar de la mejor manera posible su distintiva 
complejidad aromática, al tiempo que potenciamos su bebibilidad y frescura 
típicas del terruño de la montaña.
 A pesar de que la añada 2019 fue cálida y seca, la acertada selección 
en el viñedo y el conocimiento cada vez mayor en la bodega nos dieron un 
vino extremadamente tenso y elegante. Un vino que crece año tras año junto a 
quienes lo producen y que recompensa la larga investigación que realizamos 
durante años. Un Petite Arvine que no podíamos esperar a que degustaran.

Variedades de uva: Petite Arvine 100%
Suelo: arenoso
Altitud: 650 - 700 m snm
Exposición: Sur
Sistema de formación: Guyot
Vinos por hectárea: 8000
Año de plantación: 1997 - 2014
Rendimiento por hectárea: 8000/9000 kg

Día de inicio de la cosecha: 30 de septiembre de 
2019
Cosecha: Prensado de racimos enteros
Fermentación: 2 o 3 semanas a temperatura 
controlada, levaduras seleccionadas
Maduración: 7 meses sobre lías finas en depósitos 
de acero
Fermentación manoláctica: No
Día de embotellado: 11 de mayo de 2020

Volumen de alcohol: 14,5%.
Botellas producidas: 15000
Primera añada: 2007
Temperatura de servicio: 12° - 14° C

Viñedo

Elaboración del vino

Amarillo pajizo, con brillantes matices de oro blanco. A los perfumes de frutas tropicales 
frescas, maracuyá y melón verde, le siguen los tonos balsámicos de las hierbas aromáticas y 
la menta, con toques de pimienta blanca y piedra molida. Tenso y vertical en el paladar, la 
sapidez mordaz persiste en un final largo e intenso.

Notas de sabor


