
Variedades de uva: Petit Rouge 80%,
Cornalin 10%, Fumin 10%.
Suelo: arenoso
Altitud: 650 - 700 m snm
Exposición: Sur
Sistema de formación: Guyot
Vinos por hectárea: 8000
Año de plantación: 1997 - 2000
Rendimiento por hectárea: 8000 kg

Día de inicio de la cosecha: 30 de septiembre de 
2019
Vendimia: Cosecha manual en cajas, refrigeración 
instantánea en cámara frigorífica
Fermentación: Ligera maceración pre-fermentati-
va, fermentación espontánea con bombeo contin-
uo
Maduración: 12 meses en foudres de roble 
austriaco de 20 Hl
Fermentación manoláctica: Sí
Levaduras: Silvestre
Día de embotellado: 4 de diciembre de 2020

Volumen de alcohol: 13,5%.
Botellas producidas: 5600
Primera añada: 2007
Temperatura de servicio: 16° - 18° C

Viñedo

Elaboración del vino

El Torrette es el vino más común del Valle de Aosta. Se basa en la Petit 
Rouge, una uva autóctona histórica perteneciente a la familia Orious, en no 
menos del 70% según el pliego de condiciones. Sus orígenes se encuentran en 
la antigua región vinícola de Torrette, en SaintPierre. Hoy en día puede 
producirse en los once municipios que rodean la zona histórica y es, sin duda, 
el vino más íntimo para un viticultor del Valle de Aosta: sus raíces se encuen-
tran en nuestra historia y, al igual que las vides de las que está hecho, en 
nuestro terreno.

 En el Torrette Supérieur, al igual que en los demás tintos de 2019, 
encontramos esa frescura y bebibilidad que suelen ser tan difíciles de encontrar 
en una cosecha tan cálida y seca. La fermentación es espontánea y el estilo de 
vinificación busca respetar la fruta, sin forzar demasiado la extracción. Enve-
jece, como es habitual, en foudres de roble austriaco de 20 Hl, para potenciar 
mejor el carácter fuerte y rústico del vino que, de alguna manera, ha llevado 
sobre sus hombros toda la viticultura del Valle de Aosta.

Los brillantes tonos púrpura recuerdan los jugosos aromas de la remolacha roja. Agujas de 
pino, bayas de enebro, musgo fresco: los perfumes de un bosque salvaje del Valle de Aosta, 
junto con la rusticidad de los taninos, hacen de este vino un manifiesto de la tradición 
vitícola de nuestra región.
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