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EL VIÑEDO MÁS ALTO                                    DEL CONTIENTE EUROPEO

En Alto de Inazares elaboramos vinos sinceros, que 
expresan la pureza del lugar de donde proceden. 
Suelos superficiales de base caliza y una altitud de 
1.373 metros conforman un enclave frío y extremo para 
la viña, único en la Región de Murcia, idóneo para el 
cultivo de varietales blancos.

Familias 
Prieto y Pina

y M.J Fernán-
dez, enóloga

Alto de INAZARES

Blanco de Blancas es una selección de las uvas blancas cultivadas en la propiedad. 
El resultado es un vino fresco de gran complejidad aromática, con notas frutales cítri-
cas y tropicales, a pepita, a tonos florales y herbales. Destaca su carnosidad y persis-
tencia en boca, que hacen junto a su nariz un vino que despierta emociones.



www.altodeinazares.com

contacto@altodeinazares.com

tf: +34 620808106

EL VIÑEDO MAS ALTO 
DEL CONTINENTE EUROPEO
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BLANCO de BLANCAS 2019

CONTEXTO
Zona de producción: Inazares 

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

Suelo: Superficial
Arcillo-calcáreo, aluvión, presencia de arcilla 

y piedra en superficie                                                      
Clima: Continental seco, influencia de montaña,
fuertes vientos y precipitaciones en forma de nieve

Altitud: 1.373m

VIÑA
 Variedades: Viognier 60%, Chardonnay 35%, otras 5% (Riesling, 

Gewürztraminer, Sauvignon Blanc) en espaldera, cordón simple Royat 
Certificado de Cultivo Ecológico

Año de plantación: 2011

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN
Cosecha del 18 y 19 de septiembre de 2019

 0,3  a 0,8kg/cepa según la variedad
Cajas de 12kg

Despalillado y ligero estrujado
Maceración pelicular 6 horas

Desfangado natural por sedimentación 48 horas
F.A. con levadura neutra a 16ºC

Fermentación Maloláctica
Crianza sobre sus lías finas durante 6 meses

Filtración ligera (3 a 5 micras)

EMBOTELLADO 
5 de mayo de 2020

 Grado alcohólico: 13,5% vol.
 Acidez Total: 4,45 g/L
 Acidez Volátil: <0,15 g/L
 pH: 3,44
 Sulfuroso Total: 98 mg/L

EDICIÓN
717 botellas

Blanco de Blancas es un vino elaborado a partir de la 
co-vinif icación de los varietales blancos de la propie-
dad. Con dominio de las uvas Viognier y Chardonnay, 
una nota de otras variedades amplía la diversidad 
sensorial.


