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EL VIÑEDO MÁS ALTO                                    DEL CONTIENTE EUROPEO

Familias 
Prieto y Pina

y M.J Fernán-
dez, enóloga

Alto de INAZARES

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.
Estas condiciones aportan, de manera natural, frescor y 
finura a las variedades francesas, tan nobles como el 
Syrah y el Viognier, que se han adaptado a este terruño 
brindando una amplia paleta aromática.

A esta altitud la Monastrell no se adapta por ser de ciclo 
largo. Por ello, la obtenemos de una parcela de cepas 
viejas que cultivamos a 820 metros de altitud.

Este es nuestro guiño a la Monastrell, la uva reina del Mediterráneo. Adornada con 
Viognier y Syrah del dominio, este Monastrell adquiere identidad propia entre los 
vinos de la Región de Murcia. 
Resulta fresco, floral, frutal... Un vino divertido, vivo y de trago largo.



www.altodeinazares.com

contacto@altodeinazares.com

tf: +34 620808106

EL VIÑEDO MAS ALTO 
DEL CONTINENTE EUROPEO
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CONTEXTO
Zonas de producción: Valle del Aceniche e Inazares, 

ambos al Noroeste de la Región de Murcia
Zona de Elaboración: Inazares - en la propiedad -

(Noroeste de Murcia) 
Suelos: Monastrell: Profundo. Calcáreo de textura arcillosa  

Viognier y Syrah: Superficial. Arcillo-calcáreo, aluvión, con presencia 
de arcilla y piedra en superficie 

Clima: Monastrell: Mediterráneo con influencia continental 
Viognier y Syrah: Continental seco, influencia de montaña,

con fuertes vientos y precipitaciones en forma de nieve
Altitud: Monastrell: 820m 

Viognier y Syrah: 1.373m

VIÑA 
Variedades: 

Monastrell: de secano, conducido en vaso
1,5kg/cepa 

Certificado de Cultivo Ecológico
Año de plantación: 1971

Viognier y Syrah: en espaldera, cordón simple Royat
0,8 y 0,6kg/cepa respectivamente 

Cultivo Ecológico
Año de plantación: 2011

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN
 Ensamblaje: Monastrell 87%,  Viognier 10% y Syrah

 Fecha de ensamblaje: 6 de mayo de 2020
Sin clarificación

Filtración ligera (3 a 5 micras)
Puede contener trazas de proteina de huevo

EMBOTELLADO
 13 de junio de 2020

Grado alcohólico: 14,0% vol.
Acidez Total: 5,16 g/L

Acidez Volátil: 0,31 g/L
pH: 3,60

Sulfuroso Total: 84 mg/L

EDICIÓN
3.306 botellas

MULATO 2019
Ensamblaje de Monastrell viejo del Valle del Aceniche con Viognier y 
Syrah de Inazares, un singular terruño situado a 1.373 metros de 
altitud. 


