VIEMBRE

Finca Villacreces presenta

VIEMBRE, un completo programa de

actividades para las tardes de los sábados de Noviembre.
Una FINCA única donde contemplar la puesta de sol e ntre un bosque de pino
bicentenario y, con suerte, capturarlo en una imagen.

Una BODEGA que os permitirá poneros en la piel del enólogo, creando
vuestro propio vino a partir de las diferentes variedades de uva que
cultivamos.
Unos VINOS únicos creados para formar parte esencial de nuestra
gastronomía. Te invitamos a conocer el curioso maridaje entre el vino y el
queso según la denominación de origen y la región productora.

Carretera N. 122. Km 322
47350 Quintanilla de Onésimo. Valladolid
Información y r eservas
983 680 437 – visitas@villacreces.com

V IE MBR E

El 4 de Noviembre celebramos el primer Rally
Fotográfico Finca Villacreces en el que os invitamos a
que capturéis nuestra finca en una imagen. Entre
todas las realizadas seleccionaremos a la ganadora y a
las dos finalistas.


Inscripción gratuita
o Primer premio de 200,00 €
o 2 Accésit: 2 Entradas dobles para el Día
Pruno 2018
Horario: De 17:00 horas a 18:30 horas
Incluye cata de Pruno, aperitivo y obsequio al
finalizar la jornada.




¿Quieres ser enólogo por un día? Ven a Finca
Villacreces los sábados 11 y 25 de Noviembre y, tras
visitar nuestra bodega, te proponemos un divertido
juego en el que podrás crear, a partir de muestras de
diferentes parcelas y variedades, tu propio vino Finca
Villacreces.





Precio: 20,00 € por adulto (IVA Incluido)
Horario de inicio: 17:00 horas
Horario de finalización: 19:00 horas
Incluye cata de Finca Villacreces, aperitivo y un
obsequio.

El 18 de Noviembre te proponemos un viaje sensorial
que comienza con un recorrido por nuestra bodega y
continúa con cuatro vinos de denominaciones de
origen: Ribera del Duero, Rioja, Rueda y Toro;
acompañadas de magníficos 4 quesos provenientes
de las mismas regiones.





Precio: 20,00 € por adulto (IVA Incluido)
Horario de inicio: 17:00 horas
Horario de finalización: 19:00 horas
Incluye cata de cuatro vinos, cuatro quesos y un
obsequio.

