Finca Villacreces
Enoturismo
(Ribera del Duero)

(Quintanilla de Onésimo, D.O.C. Ribera del Duero).
Finca Villacreces se encuentra en un enclave privilegiado
de la Ribera del Duero, ubicado en la localidad de
Quintanilla de Onésimo (Valladolid) en medio de un pinar
bicentenario y bañado al sur por el río Duero.
Finca Villacreces presume de un entorno paisajístico único, que nace de la
mezcolanza entre viñedo y bosque, con el beneplácito del tranquilo río Duero que
discurre a sus espaldas. Fauna y flora de la zona se conjugan con el viñedo de la
“milla de oro de Ribera del Duero”, donde se encuentran enclavadas las bodegas
más emblemáticas de esta denominación de origen.
Esta joya escondida de la Ribera del
Duero cuenta con una extensión de 115
hectáreas, donde 60 hectáreas son de
viñedo propio distribuido en parcelas.
Se trabaja con tres variedades de
viñedo: tinto fino, merlot y cabernet
suavignon con edad media de 40 años.
Los últimos avances tecnológicos en
viticultura
y
tecnología
son
implementados en un conjunto de
edificios enfocados al tranquilo nacer
del vino.

LOS VINOS DE FINCA VILLACRECES.
En Villacreces se elabora: Pruno, fresco y atractivo;
Villacreces, con una personalidad característica,
propia de la peculiar finca de donde proceden; y
Nebro, del que sólo se producen las mejores
añadas.

VISITAS A FINCA VILLACRECES
UBICACIÓN:
Crta. Soria km 322
47350 QUINTANILLA DE ONÉSIMO
Teléfono: 983 680 437
Fax: 983 683 314
E-mail:
villacreces@villacreces.com
www.villacreces.com
VISITAS:
La visita guiada consiste en un recorrido
de 1h 15 minutos de duración
aproximada, en el que se visita el
viñedo de la finca, matizando las
principales diferencias entre las distintas
parcelas que tenemos. Seguidamente
se explica el proceso de elaboración,
así como la filosofía de los vinos de
Finca Villacreces.
La visita concluye con una cata
degustación, entre las que se puede
elegir dos modalidades:
-

Visita Villacreces: Incluye la cata y explicación de Pruno y Finca Villacreces, con
un aperitivo de queso y chorizo castellano.
Visita Artevino: Incluye la cata y explicación de cuatro vinos de diferentes
denominaciones de origen: Ribera, Rioja, Toro y Rueda, maridados con tres
quesos típicos de las diferentes zonas.

HORARIOS DE VISITAS:
Lunes a viernes: 11:00, 13.00 y 16.30 horas.
Sábados y domingos: 11:00 y 13:00.
Se recomienda cita previa en el 983 680 437 o en villacreces@villacreces.com.
IDIOMAS:
Las visitas podrán realizarse tanto en castellano como en inglés.

PRECIO:
-

Visita Villacreces:10 € por persona.
Visita Artevino: 15 € por persona.

PERSONA DE CONTACTO:
Rebeca Martín
Marketing & Relaciones Externas
Teléfono: 983 680 437
E-mail: villacreces@villacreces.com
www.villacreces.com

CÓMO LLEGAR A LA BODEGA
• Desde Valladolid
Por carretera convencional: Tomar N-122-Sardón-Quintanilla de Onésimo.
• Desde Madrid
Por autopista: A-1 en dirección Aranda de Duero-Valladolid-Soria, salida Aranda de
Duero.
Por carretera convencional: Aranda de Duero-Peñafiel-Quintanilla de Onésimo.
• Desde Burgos
Por autopista: A-1 en dirección E-5, Madrid, N-234, Soria.
Por carretera convencional: en Aranda de Duero continuar N-122-Peñafiel-Quintanilla
de Onésimo.

GASTRONOMÍA
Finca Villacreces cuenta con un acogedor comedor para un máximo de 25
comensales, ideal para comidas de empresa o eventos especiales. Este comedor
dispone de una sala de juegos contigua con facilidades técnicas para la proyección y
visión de audiovisuales.

MENÚ ENOTURISMO FINCA VILLACRECES1
*****
Jamón Ibérico
Patatas a la importancia
******
Lechazo de la tierra con ensalada
*******
Tarta de piñones
*********
Café
**********
Pruno y Finca Villacreces
Pan y agua
PVP: 50 €

1

+ Grupo mínimo de 12 pax. Para menos de 12 pax se cobrará un suplemento de 90 €.
++ El vino está calculado a razón de 1 botella por cada 3 personas. Superado este número se facturará
cada botella adicional a al precio de la enotienda.

