
 
 

w i n e s

 Al
to

 d
e 

  IN
AZARES  1373 m

.

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 
hablan del entorno puro e inalterado de donde proce-
den. Suelos superficiales, asentados sobre la roca 
caliza de más de 200 millones de años de antigüedad, 
y una altitud de 1.373 metros, conforman un enclave de 
condiciones extremas para la viña, único en la Región 
de Murcia.

Esta variedad, propia de climas muy fríos y genuina de la Borgoña, encuentra su alter-
nativa en Inazares, siendo éste el único enclave de la Región de Murcia donde su culti-
vo es factible. El frío del lugar, unido a unas arcillas-arenosas pobres, permite que la 
variedad pueda expresarse con personalidad.



www.altodeinazares.com

contacto@altodeinazares.com

tf: +34 620808106

EL VIÑEDO MAS ALTO 
DEL CONTINENTE EUROPEO
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CONTEXTO
Zona de producción: Suerte La Tinaja - El Altico, Inazares, 

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

(Noroeste de Murcia) 
Suelos: Superficial. Arcilloso de aluvión,

 con base calcárea. 
Clima: Continental seco con influencia de montaña, vientos de fuerte 

intensidad, precipitaciones en forma de nieve. 
Altitud: 1.373m

VIÑA
 Variedad: Pinot Noir en espaldera, cordón simple Royat 

 Certificado de Cultivo Ecológico
Año de plantación: 2011

VENDIMIA Y VINIFICACIÓN
Cosecha 28 de septiembre de 2019

 0,3kg/cepa
Cajas de 12kg

Despalillado y ligero estrujado, con un 3% de racimo entero 
Fermentación alcohólica con levadura neutra 

a temperatura controlada entre 20- 24 ºC 
Pigeage diario 

Maceración 15 días (5 en frío) 
Envejecido en barricas de roble francés de 5º uso

Sin clarificación
Sin filtración

EMBOTELLADO
 21 de diciembre de 2020

Grado alcohólico: 14,5% vol.
Acidez Total: 5,15 g/L

Acidez Volátil: 0,52 g/L
pH: 3,70

                      Sulfuroso Total: 60 mg/L

EDICIÓN
479 botellas

PINOT NOIR 2019
Este es un vino intenso, complejo y delicado, con notas propias de 
la variedad: cereza, frutas de baya, vegetales, bálsamos y terrosos, 
a los que se unen los tonos sutiles de la guarda en madera francesa 
de 5º uso.


