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En Alto de Inazares elaboramos vinos sinceros, guiados
por la sensación del momento.
Cada vino es una inspiración renovada, que se nutre
cada añada de la paleta de aromas que nos brindas las
distintas variedades.
En estos vinos podrás apreciar los matices que aportan
la altitud de 1.373m., y una latitud muy cálida, a unas
uvas originarias del norte de Europa.
Por pura coherencia, no encontrarás amaños que
puedan alterar en estos vinos la expresión de un enclave
tan extremo como inalterado.
Son vinos “río” que nunca serán lo mismo por muchas
botellas que descorches.

Alto de INAZARES

BLANCO de BLANCAS 2017
Viognier - Chardonnay
La uvas blancas nos han mostrado en esta añada diversos rostros que nos ha
apetecido ensamblar uniendo la untuosidad de la Viognier y la alta acidez de la
Chardonnay
Un nuevo vino extremo, de cosecha heroica a la altitud de 1.373 m.

CONTEXTO
Zona de producción: Inazares
(Moratalla-Comarca del Noroeste de Murcia)
Parcela: Las Perreras y El Altico (finca El Altico)
Suelo: Arcillo--calcáreo, aluvión, presencia de arcilla
y piedra en superficie.
Superficial
Clima: Continental seco, influencia de montaña.
Altitud: 1.373 m.
VIÑA
Variedad: Viognier y Chardonnay en espaldera,
cordón simple Royat.
Cultivo ecológico
Año de plantación: 2011
VENDIMIA Y VINIFICACION
Cosechas: 26 agosto Chardonnay
29 septiembre Viognier
Ensamblaje: 30 abril 2018
Viognier 85% (criado sobre lías finas)
y Chardonnay 15%
Embotellado 11 de Junio de 2018
Sin clarificación
Filtración ligera.
EDICION
1.245 botellas
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COLOR: de capa media y de color amarillo casi ambarino, con
buena formación de lágrima.
EL VIÑEDO MAS ALTO
NARIZ: de intensidad media. Muestra notas de hinojo y anís, manzaDEL CONTINENTE EUROPEO
na amarilla, pera y pomelo amarillo. Atisbo de flores blancas y notas
de panadería que recuerda a la masa de pan, el yogur, heno, flores
www.vinazares.com
secas y toques cítricos
contacto@altodeinazares.com
BOCA: En boca es fresco, con recuerdos de membrillo, cítricos,
tf: +34 620808106
flores blancas y notas de hierba cortada. Fondo mineral y balsámico.
WIN ES

