


Superficie finca: 180ha 
Además del viñedo se cultivan más de 40ha de olivar.

Seis variedades uva tinta
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Verdot, Monastrell y Tempranillo.

Tres variedades uva blanca
Sauvignon blanc, Chardonnay y Moscatel.

Capital humano
Cinco mujeres y tres hombres departamento administración, logístico y comercial.
Cuatro mujeres y doce hombres en agro.

Presencia comercial 
En más de 2500 puntos de venta.

Principales mercados internacionales
Suiza, China, Holanda, Bélgica, Alemania, USA.

Certificaciones
Denominación de Origen GRANADA
Indicación Geográfica Protegida Altiplano de Sierra Nevada.

La propiedad corresponde a la familia Hess

BODEGAS MUÑANA, 
LA BODEGA MÁS GRANDE DE GRANADA 
CON VIÑEDO PROPIO.



BODEGAS MUÑANA, 
RESPIRA HISTORIA Y TRADICIÓN
Situada en el norte de Granada, mantiene la tradición de una 
tierra en la que los romanos elaboraban vino hace dos mil 
años.
El término Muñana deriva probablemente de la palabra 
árabe-hispana “al munya” (huerto o granja), y esta a su vez del
árabe clásico “al-munyah” (deseo). Esta palabra designaba en 
origen un huerto o una casa de campo, rodeada de jardines y
tierras para cultivo.
Dentro de los dominios de la finca donde ahora crecen los 
viñedos, existió un antiguo poblado llamado Muñana habitado
por moriscos, que tras su expulsión en 1570 quedó despoblado.

La Finca de Peñas Prietas, donde se producen los vinos de 
Muñana, se extiende por 200 ha (hectáreas).

Peñas Prietas aparecía como "Piedras Prietas" en diversos 
documentos en torno a 1845-1850, época en la que se 
fabricaba aguardiente. Deducimos de estos datos que existen 
viñedos en la finca incluso antes de la expulsión de los 
moriscos.





LIMITACIÓN
DE PRODUCCIÓN
Depende de las variedades, pero no producimos más de 2-2.5 kg. de 
uva/cepa (en otras regiones es habitual cultivar hasta 15 kg. /cepa). 
Esto tiene una influencia fundamental en la calidad de nuestros 
vinos.

Con esto conseguimos mucha mayor intensidad y calidad, tanto
aromática, como organoléptica, intensidad de color y estructura en 
los tintos, etc.



ALTITUD, 1.200 M
Y AGUA PURA
DE SIERRA NEVADA 
Nuestra ubicación, lindante con el Parque Nacional de Sierra Nevada y 
cercana al Mediterráneo crea unas condiciones climáticas muy 
especiales, que permiten el cultivo de un número significativo de 
variedades de uva, superior al de otras zonas geográficas. 
La gran altitud y amplitud térmica entre la noche y el día, la baja 
incidencia de plagas, más días de sol y una menor humedad 
ambiental producen una maduración lenta y natural, propiciando que 
la planta se desarrolle en mejores condiciones que en otras latitudes.



VENDIMIA
MANUAL
El impedimento del propio terreno con pendientes muy 
pronunciadas nos obliga a hacer una selección directa en la viña 
que nos permita recoger seleccionar los racimos con una 
maduración óptima y un estado sanitario impecable.

No utilizamos cajas de más 15kg de capacidad para evitar 
cualquier proceso de mosteo y por tanto de oxidación durante el 
transporte. Conservando al 100% las virtudes de nuestro fruto.



CULTIVO
VARIADO
En la década de los 80 se sembraron las variedades Tempranillo, 
Cabernet Sauvignon y Monastrell, y en el año 2000 se añadieron 
Petit Verdot, Syrah y Merlot. Además de las tintas cultivamos 
variedades blancas: Moscatel de grano menudo, Sauvignon Blanc y 
Chardonnay. Esta diversidad de cultivos supone un esfuerzo añadido, 
que nos obliga a poner especial énfasis en la programación de la 
vendimia y el transporte hasta la bodega en perfectas condiciones 
para elaborar vinos completos de gran complejidad.



CRIANZA,
CUEVAS DE ARCILLA
Las cuevas aportan una estabilidad térmica constante que oscila 
entre los 15ºC y 18ºC. Este factor es crucial para la crianza de vinos 
en barrica, con una evolución más lenta, lo que permite un buen 
ensamblaje entre el vino y los compuestos aromáticos que cede la 
madera, además de una mayor estabilidad de color.





CRIOMACERACIÓN
CON NIEVE CARBÓNICA 
Proceso específicamente realizado para la elaboración de nuestro 
vino blanco, elaborado con variedades Moscatel, Chardonnay y 
Sauvignon Blanc.

Este procedimiento facilita una mayor extracción de aromas y 
sabores, aumentando la concentración de los mismos en el vino y 
permitiendo que sean perceptibles junto con los aromas y sabores 
de la variedad Moscatel. 







NUESTROS VINOSNUESTROS VINOS















NUESTRO ACEITE



ACEITE DE OLIVA
VIRGEN EXTRA
MUÑANA
100% Aceite de Oliva Virgen Extra Filtrado
Acidez máxima: ≤0,4%
Variedad: PICUAL
Uso: Consumo en crudo, guisos y fritos.

Frutado complejo de aceituna verde, con notas de césped recién 
cortado, tomatera, almendra alloza y cáscara de plátano verde, de 
intensidad media-alta. En boca, presenta una entrada fresca y sabor 
a hierba, amargo y picante de intensidad media, recordándonos las 
propiedades de su variedad de aceituna picual.





ENOTURISMO























Bodegas Muñana
Finca Peñas Prietas, Carretera Graena-La Peza

18517 Cortes y Graena (Granada) España
T: + 34 958 670 715 // M: + 34 689 459 492

info@bodegasmunana.com

ISO 22000 en proceso I.G.P. Altiplano de Sierra NevadaDenominación de Origen Granada


