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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.
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www.vinazares.com

contacto@altodeinazares.com

tf: +34 620808106

EL VIÑEDO MAS ALTO 
DEL CONTINENTE EUROPEO

PINOT NOIR 2017

CONTEXTO
Zona de producción: Inazares 

(Moratalla-Comarca del Noroeste de Murcia)
Parcela: La Tinaja (finca El Altico)

Suelo: Arcillo-calcáreo, aluvión, presencia de arcilla 
y piedra en superficie. 

Clima: Continental seco, influencia de montaña.
Altitud: 1.373 m.

VIÑA
 Variedad: Pinot Noir en espaldera, cordón simple Royat. 

Cultivo ecológico
Año de plantación: 2011

VENDIMIA Y VINIFICACION
Cosecha del 16 de septiembre 2017

0,3 Kg/cepa
cajas de 12 kg

Fermentación Maloláctica
Crianza de 3 meses en barrica de 500 lt. 

de roble francés 
Sin clarificación
Filtración ligera.

EDICION
225 botellas

100% Pinot Noir 
Esta cuvée “Amor Brujo” es el primer Pinot Noir 100% Murciano. Un vino delicado 
y su vez extemo como el ballet jondo de Manuel de Falla. 

COLOR: capa media, color cereza con matices violetas; con 
buena formación de lágrima.
NARIZ: de intensidad media alta y dominancia de aromas prima-
rios. Destacan las balsámicas  como el eucalipto y las aromáticas 
de la lavanda, unidas a las especiadas de pimienta blanca. Entre 
los herbáceos, muestra hoja de grosella, que se una a las notas 
frutales que recuerdan a la grosella roja, la frambuesa y la zarza-
mora.
A la agitación aparecen notas minerales, cerezas rojas, cedro y 
especias de fondo dulce como la nuez moscada; también atisbos 
de violeta
BOCA: En boca es fresco, de tanino medio y punta amargosa que 
levanta el final de boca. Destacan los aromas herbáceos, unidos 
al vegetal, piso forestal e incluso notas terrosas.


