
Highest Wines in Europe



El viñedo español se sitúa entre  
300-500 metros sobre el nivel del mar



La media de altura de nuestro viñedo es 1389 metros



Entre el Mar Mediterráneo al sur…Entre el Mar Mediterráneo al sur…

EspañaEspaña
GranadaGranada

LOCALIZACIÓN

…y Sierra Nevada al norte.…y Sierra Nevada al norte.

AndalucíaAndalucía

GranadaGranada

Sierra de la Sierra de la 
ContraviesaContraviesa--AlpujarraAlpujarra



Temperaturas medías típicas 
de un clima templado incluso 
frio; similares a las del norte de 
España o sur de Francia.



Gráfica de maduración: 
las temperaturas frescas propician maduraciones muy lentas que permiten a la 

uva llegar en un excelente equilibro a la vendimia.

Acidez



Nuestro especial "Nuestro especial "terroirterroir" en la Sierra de la Contraviesa" en la Sierra de la Contraviesa ::
Son Son los viñedos más altos de Europalos viñedos más altos de Europa . . Son Son los viñedos más altos de Europalos viñedos más altos de Europa . . 
Temperaturas propias de clima templado incluso frio.Temperaturas propias de clima templado incluso frio.
Bajas precipitaciones <250 L/m2.Bajas precipitaciones <250 L/m2.
Horas de sol + clima frio = Fruta con excelente Horas de sol + clima frio = Fruta con excelente equilibrioequilibrio ..
La cercana brisa del mar suple las escasas precipitaciones.La cercana brisa del mar suple las escasas precipitaciones.
Suelo pizarroso: ideal para la viña, le aporta unas Suelo pizarroso: ideal para la viña, le aporta unas notas notas 
mineralesminerales muy especial.muy especial.
HistoriaHistoria : es una zona de viñedos desde el Imperio Romano.: es una zona de viñedos desde el Imperio Romano.
Cambios de temperatura: entre día y noche de aprox. 20·C Cambios de temperatura: entre día y noche de aprox. 20·C 
permiten al viñedo producir diferentes sustancias a permiten al viñedo producir diferentes sustancias a 
diferentes temperaturas aportando más diferentes temperaturas aportando más complejidadcomplejidad a las a las 
uvas y, por tanto, a los vinos.uvas y, por tanto, a los vinos.
Trabajos en viñedo manuales y vendimia en cajas.



Nuestros vinos nacen de la pasión de esta familia de farmacéuticos (3 
generaciones) y su larga tradición vinícola (1927). 
La finca Juan de Reyes, donde se sitúa nuestro viñedo, posee una superficie de 42 
hectáreas de agricultura ecológica repartidos en 7 ha. de viñedo, 24 ha. de 
almendros y 9 ha.de bosque mediterráneo entre otros.

La familia



Nuestro viñedo posee una superficie de  7 hectáreas de viñedo 
ecológico.
Certificadas bajo la Denominación de Origen Vinos de Calidad de 
Granada.
La variedades plantadas son:

VINOS DE CALIDAD

TEMPRANILLO SYRAH MERLOT  PETIT VERDOT



La vendimia la realizamos manualmente en cajas de 20 kg, para conservar los racimos
intactos hasta la bodega.



Minutos después de su recogida en cajas de 20 kg,
introducimos la uva de las variedades Tempranillo, Merlot y
Syrah en una cámara frigorífica a 5ºC donde, tras estabilizar su
temperatura, la pasamos por una mesa de selección manual
en la que se escogen los mejores frutos.



Posteriormente estrujamos la uva y
la encubamos en nuestros
depósitos de acero inoxidable
provistos de doble camisa de
refrigeración que nos permite un
mayor control de temperatura.
A continuación realizamos una
maceración en frio durante 4-5 días
para una mejor extracción de
aromas y color.

La fermentación transcurre a 20ºC,
con remontados periódicos dos
veces/día. A continuación la
fermentación maloláctica.
Una vez terminados todos los
procesos, mantenemos el vino
en depósito junto con sus lías
con la finalidad de fijar más lo
aromas, ganar en estructura y
redondear el vino, durante 6
meses.



¿ Por que nuestros vinos son diferentes a los de otras regiones ?

El especial Terroir de nuestros viñedos (altitud, localización, suelo
pizarroso, bajas precipitaciones,…) otorgan al vino un carácter
especial en el que se combinan:

• El equilibrio que se consigue en nuestras largas y
tardías maduraciones propiciadas por las bajastardías maduraciones propiciadas por las bajas
temperaturas de la alta montaña.
• La gran intensidad aromática potenciada por dichas
temperaturas frescas, una correcta maceración y su
contacto con las lías.
• Su particular estructura de taninos bien redondeados
que conservan su espíritu alegre.
• Una alta intensidad de color que producen las viñas en
nuestras frías noches durante la maduración de las uvas.
• Su marcado carácter Mediterráneo, si bien se
encuentra en alta montaña y muy cercano a Sierra
Nevada, y un particular sabor mineral de su suelo
pizarroso.



Elegancia 
y diseño



1º Premio



Finalista en los 
FAB Awards: 
uno de los premios 
internacionales de 
diseño de bebidas y 
alimentación más 
prestigiosos del 
mundo.













Unos vinos ligados a un Centro



Museo Interactivo del Vino



Cata y degustación de vinos



RestauranteRestaurante



Tienda 
Gourmet



Eventos



Impresionantes paisajes



Diversión ¡¡¡






