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Bodega Alto de Inazares.

Alto de Inazares
bodega familiar
La bodega familiar Alto de Inazares se ubica a 1.373m de altitud en un
recóndito paraje, inmerso en un entorno de bosque mediterráneo,
situado al Noroeste de la Región de Murcia, España.

Con variedades plantadas por primera
vez en Europa a esta altitud tan extrema,
la bodega elabora vinos de gran calidad
caracterizados por su frescura, sus
aromas frutales, florales y la inconfundible
impronta del terruño.
Las ediciones son exclusivas, muy
limitadas, y el estilo de vino es de mínima
intervención. En Alto de Inazares la
prioridad se centra en el meticuloso
trabajo manual de la viña, de la que
obtenemos una uva de gran calidad, año
tras año.
Las variedades, originarias del norte y
centro de Francia, son blancas:
(Viognier, Chardonnay, Gewurztraminer, Riesligng, Sauvignon Blanc) y
tintas (Pinot Noir y Syrah).
Por pertenecer a la Región de Murcia,
no podíamos dejar de producir vinos en
base a la uva Monastrell, la reina del
Mediterráneo, a los que imprimimos
frescor y elegancia, con la impronta
que identifica la bodega.

Viticultura
heroica
La bodega forma parte de la asociación de productores de Vinos
Extremos CERVIM que pone en valor la viticultura heroica de montaña. A
la altitud de nuestro viñedo el cultivo comporta grandes dificultades y
riesgos, por lo que tenemos que proteger la plantación frente al
persistente granizo, las heladas y nieves tardías, y la presión de la fauna
salvaje que encuentra en nuestro viñedo de Inazares un oasis de verdor
y frescor, durante el verano.

Uno de los factores de distinción de
este viñedo es encontrarse plantado,
literalmente, sobre la roca madre caliza
de 250 millones de años de antigüedad
(Jurásico). La delgada capa de suelo
arable, de apenas 20 cm, obliga a la
cepa a profundizar sus raíces entre las
fisuras de la roca en busca del frescor
que se almacena en su interior. La
naturaleza de la roca y la pobreza de
este suelo proporcionan uvas con una
acidez excelente como elemento
diferenciador de estos vinos entre los
del mediterráneo.
Este viñedo es único en Europa por la
singular combinación su altitud límite y
una latitud muy al Sur del continente,
donde goza de 3000 horas de sol al
año. Pese a su proximidad a la costa,
apenas 80 km, el clima tiene influencias
continentales, con grandes diferencias
entre las estaciones (inviernos de hasta
-18ºC y veranos de hasta 36ºC).

Es gracias a la gran amplitud térmica que la uva conserva su acidez hasta
el momento de entrada en bodega. En época de verano la amplitud
térmica media es de 15ºC. Este es el factor que proporciona equilibrio, de
manera natural, a los vinos que resultan frescos, aromático y ágiles en
boca.
Otro factor natural es la alta concentración de aromas, gracias al Índice UVA Extremo al que se ve sometido el viñedo. No
en vano Inazares fue declarado por la NASA, en el año 2000, como el cielo de más limpio de Europa para la observación
astronómica.
Para protegerse de tal incidencia de
rayos ultravioletas, la uva reduce su
tamaño, creando racimos pequeños y
compactos y, a su vez, genera una piel
gruesa donde se concentran una
mayor cantidad de aromas y taninos.
Los veranos son secos y templados lo
que permite al racimo madurar lenta y
plenamente dando unos taninos
maduros y elegantes que permiten a
los vinos una gran evolución en
botella.

Los Vinos
En este enclave tan elevado del Mediterráneo, los vinos
elaborados en Alto de Inazares muestran una tipicidad
singular que tiende a lo floral, herbal, y especiado
según la variedad. La selección de la uva se realiza en la
cepa, durante la cosecha que se realiza en familia. La
impecable sanidad de la uva viene garantizada por la
constante brisa procedente del mediterráneo que nos
alcanza completamente seca. La uva es recogida en cajas
de 12 kg y no tarda más de 3 minutos en entrar a la
bodega, que ese encuentra en el propio viñedo, donde
permanecerá refrigerada, antes de la maceración en frío
como paso previo a la fermentación.

Los vinos tienen nombre y apellido; proceden de un único
viñedo y una única parcela. Elaboramos principalmente
vinos 100% monovarietales y, también, vinos de autor
que surgen de la inspiración que ofrece la paleta de
mostos de cada añada. Según la variedad, las uvas son
pisadas para una fermentación semi-carbónica. Las
fermentaciones se realizan bajo un estricto control de la
temperatura y cata diaria. La crianza se realiza sobre lías
finas en depósito de acero inoxidable.

Para Alto de Inazares, el paso por madera debe ser sutil y aportar una
nota de elegancia, sin llegar a enmascarar los aromas y sabores que
aporta la uva. Así, algunos de nuestros vinos contienen una parte de
crianza en barrica de varios usos, de roble americano de 225 litros.

La bodega
La visión de Alto de Inazares se sustenta en unos vinos diferenciadores que nacen de un lugar único. El proyecto parte
de la iniciativa de la familia Prieto & Pina que vio la oportunidad de conquistar el viñedo más alto de Europa en el año
2010, lo que entrañaba un reto con alto componente de riesgo.
La plantación se asentó sobre una finca
hasta entonces inalterada por el hombre.
Inazares, un caserío de apenas 16
habitantes, comparte el lugar y el nombre
con la bodega. Se trata de un reducto
Bereber del siglo XI que vivió la
Reconquista, durante la edad media, por
encontrarse en la denominada Tierra de
Fronteras entre los reinos Cristiano y
Árabe. El entorno rebosa pureza y
autenticidad siendo este el carácter que
identifica el proyecto. En Inazares
practicamos la agricultura ecológica y
regenerativa, siguinedo el calendario
biodinámico y hemos extendido este
interés por la sostenibilidad hasta el
diseño y construcción de la bodega que
se mimetiza en el paisaje, ejecutada
enteramente con materiales reciclados.
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La crítica posiciona los vinos de Alto de Inazares como
Excelentes, desde su primera cosecha en 2017, la bodega
viene recogiendo medallas de oro en diversos concursos
internacionales y calificaciones superiores a 90 puntos en la
prestigiosa Guía Penín.

Monastrell 2019

Medalla de Oro: Mondial des
Vins Extrêmes 2021
Concurso Internacional de vinos
Extremos Milan 2021. XXIII Edición

93 Puntos Guía Peñin

Mulato 2019

Medalla de Plata: Mondial des
Vins Extrêmes 2021
Concurso Internacional de vinos
Extremos Milan 2021. XXIII Edición

91 Puntos Guía Peñin

Pinot Noir 2020

Top 5 Vino Revelación
95 Puntos Concurso
Internacional Akatavinos

Syrah 2020

Medalla de Oro: Concurso Internacional
Akatavinos 93 puntos
Medalla de Oro: XIII International
Organic Wine Contest
92 Puntos Guía Peñin
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Viognier 2020

Monastrell 2020

Chardonnay 2020

Blanco de Blancas 2019

Medalla de Oro: Concurso
Internacional Akatavinos 93
puntos
90 Puntos Guía Peñin

92 Puntos Guía Peñin

Medalla de Plata: Concurso Internacional
Akatavinos 92 puntos
93 Puntos Guía Peñin

90 Puntos Guía Peñin

92 Puntos Guía Peñin

Blanco de Blancas 2017

91 Puntos Guía Peñin
91 Puntos Guía Peñin

Pinot Noir 2017

90 Puntos Guía Peñin
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