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EL VIÑEDO MÁS ALTO                                    DEL CONTIENTE EUROPEO

Familias 
Prieto y Pina

y M.J Fernán-
dez, enóloga

Alto de INAZARES

MONASTRELL es nuestra aportación a la prestigiosa 
comarca vitícola Bullas (Región de Murcia - España), 
donde la altitud, el suelo y la guarda, junto a la edad del 
viñedo, hacen posible este vino refinado y elegante.

Vino 100% Monastrell procedente de cepas viejas ubicadas en el Valle del Aceniche 
(Bullas). Está elaborado en nuestra bodega a 1.373m de altitud, donde el gélido invier-
no le proporciona un afinamiento natural. Las condiciones extremas de nuestro viñedo 
no permiten el cultivo de esta variedad de ciclo tan largo. Sin embargo, no podíamos 
dejar de rendir homenaje a la variedad reina del Mediterráneo, a través de nuestra par-
ticular forma de cultivo y elaboración.



www.altodeinazares.com

contacto@altodeinazares.com

tf: +34 620808106

EL VIÑEDO MAS ALTO 
DEL CONTINENTE EUROPEO
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CONTEXTO
Zona de producción: Valle del Aceniche 

(Bullas-Comarca del Noroeste de Murcia)
Zona de elaboración: Inazares, en la propiedad

(Comarca del Noroeste de Murcia)
Suelo: Profundo

Calcáreo de textura arcillosa 
Clima: Mediterráneo con influencia continental

Altitud: 825m

VIÑA
 Variedad: Monastrell de secano conducido en vaso 

 Certificado de Cultivo Ecológico
Año de plantación: 1971

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN
Cosecha del 11 de octubre 2019

 1,5kg/cepa
Cajas de 12kg

Despalillado y ligero estrujado 
Fermentación alcohólica a temperatura inferior a 23 ºC

Pigeage diario
Maceración 11 días (5 en frío)

Crianza: un 60% del volumen se guarda en depósito de acero 
inoxidable sobre sus lías finas durante 6 meses. 

El resto, se guarda en barricas de roble francés de 5º vino
 durante 5 meses

Ensamblaje: 100% Monastrell, el 14 de septiembre de 2020
Puede contener trazas de proteína de huevo

Filtración ligera (3 a 5 micras)

EMBOTELLADO
 21 de octubre de 2020

 Grado alcohólico: 14,5% vol.
 Acidez Total: 5,57 g/L
 Acidez Volátil: 0,34 g/L
 pH: 3,57
 Sulfuroso Total: 77 mg/L

EDICIÓN
1.406 botellas

MONASTRELL 2019
Este es un vino fresco, muy complejo, con notas frutales y herbales propias de la 
variedad, junto a matices fermentativos y de roble que lo dotan de profundidad y 
longitud en boca. 


