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Presentación Bodega
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En el año 2003, Grupo Artevino adquiere Finca Villacreces, una finca de 110 hectáreas 
en plena Milla de Oro de la Ribera del Duero bañada por el río Duero, asentada sobre un 
monasterio del císter posterior al s. XV. Finca Villacreces posee 64 hectáreas de viñedo 
propio, cuya mayor parte fue plantado en los años 70, dividida en 15 fincas de las variedades 
Tinto Fino, Cabernet Sauvignon y Merlot. 

La peculiar composición del suelo de la finca (arenoso en la parte colindante con la 
carretera y grava a orillas del río, además de arcilla y cuarzo) permiten obtener una uva 
con una personalidad bien marcada. 

Finca Villacreces cuida hasta el último detalle en la elaboración de sus vinos, desde el 
cuidado cepa a cepa en el viñedo, hasta la doble selección de la uva.

En Finca Villacreces se elaboran tres vinos: Pruno (calificado por Parker como el mejor 
vino de la historia por menos de 20 $), Finca Villacreces (selección de las mejores cepas 
de la finca) y Nebro, este último proce- dente de una parcela de cepas nonagenarias.

Este viñedo está dividido en 15 parcelas de las variedades tempranillo, cabernet sauvignon 
y merlot, que se entremezclan con un pinar bicentenario de gran valor medioambiental y 
paisajístico.

Finca Villacreces, surge, así, como un viñedo único, condicionado por la diversidad de suelos 
donde se encuentra plantado, que van desde áreas extremadamente arenosas cerca de 
los pinos, a terrenos muy pedregosos donde predominan los cantos procedentes de la 
deposición aluvial del Duero. La pobreza del terreno garantiza, de forma natural, bajos 
rendimientos que rondan los 4.000 kg/hectárea. 

Finca Villacreces se haya plantada a 700 metros de altitud sobre el nivel del mar y es 
objeto de un clima extremo, con grandes oscilaciones térmicas, inviernos largos y veranos 
secos con baja pluviometría. Sin embargo, el bosque que envuelve la finca le provee de un 
microclima especial que protege al viñedo de las circunstancias climáticas más agresivas.

La Bodega En medio de un pinar bicentenario y bañado al 
norte por el río Duero, encontramos un lugar 
único que aúna paisaje, tradición y encanto.
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Variedades: 90% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon.
Reposo: 12 meses en barricas 100% Francesa de grano fino (Darnajou y Taransaud).

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color picota intenso.
Aroma a frutas rojas con un acompañamiento de roble que hace prever su entrada golosa y 
dulce.  En boca recuerda a fruta madura y regaliz con toques de torrefactos y tofe. Agradable 

paso por boca y suave recuerdo.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas y caza. Platillos mediterráneos.

Variedades: 86% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon, 4% Merlot.
Reposo: 14 meses en barricas 100% Francesa de grano fino (Darnajou y Taransaud).

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color picota oscuro.
Expresivo aroma a cacao fino, roble cremoso, fruta madura, expresión frutal y complejo. 

En boca lleno de sabor y capas de frutas negras, se percibe la complejidad varietal. Largo 
final en boca con toques ahumados y equilibrado.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas y caza. Platillos mediterráneos.

PRUNO
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA

FINCA VILLACRECES
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA

* *
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Variedad: 100% Tempranillo.
Reposo: 14 meses en barricas 100% Francesa de grano fino nuevas (Darnajou).

Temperatura de Servicio: Servir de 16 a 18º C

Notas del Sommelier:  Color cereza intenso, con tonos granate.
De gran expresión varietal con fruta madura y matices minerales. En boca resulta redondo, 

graso, voluptuoso, con taninos maduros. Largo y persistente.

Maridaje: Se recomienda acompañar con Carnes asadas y caza. Platillos mediterráneos.

NEBRO
D.O. RIBERA DEL DUERO, ESPAÑA
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