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EL VIÑEDO MAS ALTO 
DEL CONTINENTE EUROPEO

CONTEXTO
Zona de producción: Inazares 

(Moratalla-Comarca del Noroeste de Murcia).
Zona de elaboración: Inazares. En la propiedad.

Parcela: La Carrasca (finca El Altico).
Suelo: Arcillo-calcáreo, con margas grises en superficie.                                                       

Delgado, sobre la roca madre caliza.
Clima: Continental seco con influencia de montaña. 

Vientos huracanados, 
precipitaciones en forma de nieve.

Altitud: 1.373 m.

VIÑA
 Variedad: Syrah en espaldera, 

cordón simple Royat. 
Cultivo ecológico.

Año de plantación: 2011.

VENDIMIA Y VINIFICACION
Cosecha del 26 de septiembre de 2021.

0.9  kg/cepa. Cajas de 12 kg.
Despalillado y ligero estrujado, con parte del racimo entero.

Maceración durante 12 días, 3 de ellos en frío.
Fermentación Alcohólica con levadura neutra 
a temperatura controlada entre 20ºC y 23ºC.

Pigeage diario.
Crianza en depósito de acero inoxidable sobre lías finas durante 11 meses.

Sin clarificación.
Filtración ligera (entre 3 y 5 micras).

EMBOTELLADO
15 de julio 2022.

Grado alcohólico: 14,0% Vol.
Acidez total: 4,59 g/l. Acidez volátil: 0,32 g/l.

pH: 3,62.
Sulfuroso Total: 50 mg/l.

EDICION
1.596 botellas

MONASTRELL 2021

CONTEXTO
Zona de producción: Comarca del Noroeste de Murcia.

Zona de Elaboración: Inazares - en la propiedad -
(Noroeste de Murcia). 

Suelo:  Calizo, pardo. 
Profundo.

Clima: Mediterráneo con influencia continental.
Altitud: 700 m.

VIÑA
 Variedad: Monastrell de secano conducido en vaso. 

Cultivo ecológico.
Año de plantación: 1971

VENDIMIA Y VINIFICACION
Cosecha del 21 - 29 de septiembre 2021.

 2,5 kg/cepa. Cajas de 12 kg.
Despalillado y ligero estrujado.

Maceración durante 9 días de los cuales 2 en frío.
Fermentación Alcohólica con levadura neutra 

a temperatura inferior a 23ºC.
Remontado suave diario.

El 10% del vino es envejecido en barrica de roble francés de 7º uso,  
durante 6 meses. El resto es criado sobre lías finas en depósito de 

acero inoxidable durante 9 meses. 
Sin clarificación.

Filtración ligera (entre 3 y 5 micras).

EMBOTELLADO
5 de agosto de 2022.

Grado alcohólico: 14,0% Vol.
Acidez total: 4,31g/l. Acidez volátil: 0,38 g/l. pH: 3,69

Sulfuroso Total: 31 mg/l.

EDICION
3.379 botellas

100% Monastrell
Este vino representa nuestro homenaje a la variedad reina del Mediterráneo. 
La uva, seleccionada en la cepa con el máximo esmero, procede de las parcelas 
más antiguas, prestigiosas y elevadas de la comarca del Noroeste de Murcia. De 
ahí, es traslada hasta 1.373m. para su elaboración y la crianza en atmósfera de alta 
montaña. 

Es un vino fresco, de intensidad aromática alta, con aromas de fruta 
de hueso y bayas rojas. Resulta agil en boca, con tonos florales, 

mentolados y un toque sutil de roble bien integrado. Muestra armo-
nía, con buena acidez, notas que similares a la nariz, y un final largo.


