
  

   

 

En medio de un pinar bicentenario y bañado al norte por el río Duero, 

encontramos un lugar único que aúna paisaje, tradición y encanto. Una finca, 

de 110 hectáreas, donde el viñedo se confunde con la naturaleza arropando a 

Finca Villacreces, una bodega en pleno corazón de la llamada “Milla de Oro” 

de la Ribera del Duero. 

La historia de Finca Villacreces data del S.XIV, cuando una congregación de 

monjes cistercienses erigiera un monasterio en este paraje para su retiro 

espiritual y la elaboración de vino. 

En Finca Villacreces no solo podemos conocer cómo se elabora su vino, sino 

que ofrece diferentes alternativas enoturísticas para aquellos amantes de la 

enología dispuestos, también, a vivir otro tipo de experiencias. 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Visita Villacreces  

Disfrute de una completa explicación del proceso de 

la elaboración del vino en Finca Villacreces. 

Un didáctico recorrido que comienza a pie de viña, 

conociendo de primera mano las labores de 

viticultura que practicamos en cada una de nuestras 

15 parcelas.  

Siguiendo el mismo proceso que la uva realiza en 

bodega, nuestra visita avanza a través de los 

procesos de fermentación y crianza en barrica. 

El pasado de Finca Villacreces también tiene cabida 

en nuestra visita, gracias al cual descubrirá la historia 

transcurrida desde el S XIV hasta nuestros días. 

Descubra los secretos de la joya escondida de la 

Ribera del Duero y deguste dos de nuestros vinos, 

PRUNO y FINCA VILLACRECES, acompañados de un 

aperitivo compuesto por productos típicos de la 

región y una degustación de aceite de oliva gourmet. 

 

 

 

Horarios:   

- Lunes a Viernes:                 12:00 y 16:00 h. 

- Sábado y Domingo:                 11:00 y 13:00 h. 

Duración:     90 minutos. 

Precio y condiciones: 

- Adulto: 12,00 € (IVA incluido). 

- No requiere grupo mínimo. 

- Máximo 12 personas. Grupos consultar. 

- Reserva con antelación. 

Idiomas:       Castellano o Inglés. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Finca Villacreces. Carretera de Soria Km. 322  |  47350 Quintanilla de Onésimo.  Valladolid 

Tel. 983 680 437  | Mail. visitas@villacreces.com  | Web. www.villacreces.com  

 



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Experiencia Artevino 

Disfrute de un maridaje perfecto entre cuatro vinos y 

cuatro quesos. 

Conozca nuestras bodegas en otras Denominaciones 

de Origen realizando la visita a Finca Villacreces y 

finalizando con una completa cata que hará viajar su 

paladar por Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro. 

Con cada vino se ofrece un interesante maridaje con 

quesos de las regiones vinícolas donde el Grupo 

Artevino tiene presencia: 

- Pruno con queso Flor de Esgueva 

- Flor de Vetus Toro con queso Vicente Pastor 

- Izadi Crianza con queso Idiazábal 

- Flor de Vetus Verdejo con queso Celestino Arribas 

Una experiencia sensorial única que le permitirá 

descubrir las características  de cada zona vinícola. 

 

 

 

 Horarios:   

- Lunes a Viernes:               12:00, y 16:00 h. 

- Sábado y Domingo:                 11:00 y 13:00 h. 

Duración:     120 minutos. 

Precio y condiciones: 

- Adulto: 20,00 € (IVA incluido) 

- Requiere grupo mínimo de 6 personas. 

- Máximo 12 personas. Grupos consultar. 

- Requiere cita previa. 

Idiomas:       Castelllano o Inglés. 

 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Finca Villacreces. Carretera de Soria Km. 322  |  47350 Quintanilla de Onésimo.  Valladolid 

Tel. 983 680 437  | Mail. visitas@villacreces.com  | Web. www.villacreces.com  

 



  

  

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Finca Villacreces. Carretera de Soria Km. 322  |  47350 Quintanilla de Onésimo.  Valladolid 

Tel. 983 680 437  | Mail. visitas@villacreces.com  | Web. www.villacreces.com 

 

Picnic sobre ruedas 

Finca Villacreces se presenta como un entorno 

natural único. Es por ello que ponemos a su 

disposición un servicio de bicicletas eléctricas con las 

que poder recorrer las 110 hectáreas que rodean la 

bodega.  

Un recorrido de 4,5 kilómetros que le permitirá 

descubrir cómodamente las diferencias y tipicidades 

del suelo sobre el que nos asentamos, llegando hasta 

el Río Duero, atravesando el pinar bicentenario y 

disfrutando de un paisaje singular. 

Las bicicletas incorporan una completa cesta de 

picnic para dos personas donde encontrará una 

botella de PRUNO acompañada por productos de la 

zona como queso Flor de Esgueva, chorizo ibérico de 

Guijuelo y paté de perdiz junto con todo lo necesario 

para vivir una experiencia gastronómica en un paraje 

privilegiado como una manta de Finca Villacreces, 

descorchador y dos copas personalizadas. Elementos 

que podrán llevarse consigo al finalizar. 

 

 

 

Horarios:   

- Lunes a Viernes:            De 10:00 a 17:30 h. 

- Sábado y Domingo:      De 11:00 a 14:30 h. 

Disponible:     De Marzo a Octubre 

Precio y condiciones: 

- 2 bicis + 1 cesta:  50,00 € (IVA incluido). 

- Requiere grupo mínimo de 2 personas. 

- Máximo 12 personas.  

- Requiere cita previa para garantizar el servicio. 

- NO INCLUYE visita a bodega. 

Idiomas:       Castellano o Inglés. 

INFORMACIÓN Y RESERVAS 

Finca Villacreces. Carretera de Soria Km. 322  |  47350 Quintanilla de Onésimo.  Valladolid 

Tel. 983 680 437  | Mail. visitas@villacreces.com  | Web. www.villacreces.com 

 


