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Marqués de
Vargas Gran
Reserva
Este vino, perfecto para
guardarlo durante varios años más, solamente se elabora en aquellos años en los que la
cosecha permite hacer
vinos de gran longevidad. Las uvas proceden de
las parcelas de viñedo más
antiguas que tiene la bodega y además permanece por
lo menos cinco años hacien-

Montesquius
Nature Lovers
Uno de los cavas más
interesantes en la actualidad. Es un buen
coupage de tres variedades de uva, monastrell, garnacha y trepat.
Ha tenido una crianza
que oscila entre los 13 y
los 15 meses, por lo que
se puede considerar un cava
reserva.
Llama la atención su color,
piel de cebolla intenso, que

Izadi Blanco
Selección
Ojo con este blanco, va
a dar mucho que hablar. Izadi ha vuelto a
sacar al mercado un
vino que es una selección de las uvas procedentes de microparcelas viejas de uvas autóctonas de Rioja. En
concreto, es un coupage de
todas estas variedades, garnacha blanca, viura, malvasía, tempranillo blanco, maturana y turrontés. El resul-

ARTEVINO.ES
TEL. + 34 945 609 086

Bodega: Marqués
de Vargas
D. O.: Rioja
Añada: 2015
Temperatura de
servicio: 15-17º C
Precio aprox.: 40 €
Calificación: 8 / 10

do su crianza.
Color rojo granate
muy oscuro. En nariz
predominan las notas a frutas negras y especias. En
boca es sedoso, con una
persistencia muy larga. Un
gran vino para carnes.

Bodega: Montesquius
D. O.: Cava
Añada: 2018
Temperatura de
servicio: 6-8º C
Precio aprox.: 12 €
Calificación: 7 / 10

se debe precisamente a
que antes de su segunda fermentación se
añaden las pieles. En
nariz vamos a notar
aromas a manzana madura y
fresas. Muy fresco en boca a
la vez que potente. Un cava
para acompañar arroces.

Bodega: Izadi
D. O.: Rioja
Añada: 2021
Temperatura de
servicio: 8-10º C
Precio aprox.: 11 €
Calificación: 7,5 / 10

tado salta a la vista y a
la boca.
Color amarillo con
tonos verde limón. En
nariz hay una superposición de notas a frutas
blancas, flores y frutas tropicales. En boca es fresco,
sedoso y con un final bastante largo.

SIDECAR

aporta un equilibrio p
to entre la acidez y e
zor. Hay que remont
año 1849 para encon
vez primera este lico
ranja y su receta sigu
do la auténtic
Es uno de los cócteaquel año. Co
les más icónicos que
es el licor de
a día de hoy siguen
‘premium’ líd
elaborándose. El primundo y goz
mer cóctel conocido
una larga pre
y más aceptado de
en los cinco c
Cointreau, el Sidecar,
nentes. Su ca
se remonta al Lonsuperior lo co
dres de los años 20,
en un ‘must’
y es una bebida dedilos bartender
cada a los militares
ha ganado un
americanos que duen los bares m
Cointreau
rante la Primera
petados del m
Guerra Mundial visi- L’Unique OriElaboració
gen: Francia.
taban los pubs londicombinan tod
Precio: 16 eunenses moviéndose
ingredientes
ros
en sidecar. Esta rececoctelera, se
ta ha pasado de generación
hielo y se agita hasta
en generación hasta convermezcla esté bien fría
tirse en un clásico de lo más
Se coloca en una c
actual. En cuanto a su sabor, cóctel y se decora co
se trata de un cóctel agrio y
piel de naranja.
seco, aunque el azúcar que
recubre el borde de la copa
Paco Lorente
Cointreau L’Unique
Ron añejo
Zumo de naranja fresco
Zumo de limón
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Orben 2016, otra visiÃ³n de las viÃ±as viejas de
Rioja.
RedacciÃ³n | 27 de septiembre de 2018 | Comentarios
VINOS, NACIONAL, NOTICIAS BODEGAS, NOTICIAS

Bodegas Orben nace 2005 de la mano del grupo de bodegas Artevino para recuperar los
viñedos viejos de la zona de Villabuena y Laguardia y así poder elaborar vinos muy diferentes y
modernos donde la variedad tempranillo exprese toda su potencia y elegancia. Con Orben 2016
cumplen su objetivo y muestran la tendencia más actual de los vinos de Rioja.
Para la elaboración de Orben 2016, una cosecha cali�cada como muy buena, no se escatimó a la hora de elegir
únicamente lo mejor de cada viñedo. Ruth Rodríguez, directora técnica de Bodegas Orben, ha tenido en sus
manos las mejores viñas de las 74 microparcelas – en total 5 hectáreas – que se encuentran entre las zonas de
Villabuena y Laguardia para elaborar este vino. Estos viñedos, que gozan de los bene cios de estar situados en
las faldas de la Sierra Cantabria, se plantaron entre 1945 y 1954, hace casi 75 años, y permiten elaborar un
vino multisingular ya que, por sí solas, cada una de las microparcelas es única.
Bodegas Orben empezó su andadura con la nalidad de conseguir los mejores viñedos para crear vinos
diferentes y que permitiesen ofrecer otra visión de los vinos de Rioja.
Es un vino complejo, persistente y con un �nal muy aromático. Orben 2016 ha permanecido durante 12 meses
en barrica de roble francés y se han elaborado 30.000 botellas y 400 botellas de tamaño magnum.
PVP: 19€
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Welcome to our Blog!

LA MEJOR PARTE DE COMPRAR VINO RIBERA DEL DUERO

Search …

La mejor parte de Comprar vino ribera del duero
S EA R C H
 October 8, 2022

Category: Blog

This is a pattern type cookie set by Google Analytics, where the pattern element on the name contains the
unique identity number of the account or website it relates to.
Maridaje: Este vino combina muy perfectamente con carnes tanto en barbacoa como asados, pasta, comida
picante y embutidos.
Valtravieso VT Tinta Fina es un vino de autor primoroso al 100% con la variedad reina de la Ribera del Duero, la
Tinta Fina (clon de la Tempranillo), este vino procede de una única parcela del cuota llamado "El Mitrado",
ubicado a una altura por encima de la media de los viñedos de la D.
El Bag in Box VERDEJO Rueda Cuatro Rayas es un envase formado básicamente por una caja y una bolsa. La
bolsa está formada por varias láminas que protegen el producto de la oxidación y vela; y una válvula de canilla o
tapa que facilita la dosificación del mismo. La bolsa del Bag in Box Verdejo Cuatro Rayas está protegida de la
fuego y posibles daños por una caja, que Por otra parte facilita su transporte.
Bodegas Pesquera lleva más de 4 décadas comercializando vinos de origen Ribera del Duero, y en este caso el
Condado de Haza Crianza es singular de los que recomendamos probar, no obstante que combina la potencia
de la crianza durante 15 meses en barrica de cagiga francés con un precio imbatible por debajo de los 15 euros.
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Las clasificaciones reflejan nuestra opinión y deberían ser un buen punto de partida para tus compras.
It appears to be a variation of (Leer más) the _gat cookie which is used to limit the amount of data recorded by
Google on high traffic volume websites.
Carmelo Rodero 9 Meses cagiga tiene un color rojo rubí intenso con tonalidades granates. Aromas elegantes
delicados y penetrantes. En boca es amplio, Claro, ideal para tomar en cualquier momento y atesorar.

ARCHIVES
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La imagen del producto Ganadorí como su calificativo solo es relevante a bienes gráficos, por lo que puede no
coincidir con la identificación de la cosecha u otras características y detalles del producto a la venta.

CATEGORIES
En CataTú utilizamos cookies propias y de terceros para analizar nuestros servicios, con fines analíticos, para
mostrarte publicidad relacionada con tus preferencias en colchoneta a un perfil cuidado a partir de tus hábitos
de navegación y para incorporar funcionalidades de redes sociales.

Blog

Otras de las mejores marcas de vinos Tintos Ribera del Duero que no podemos dejar de mencionar es la bodega
Finca Villacreces, con un vino ribera del duero precio inmejorable como el Vino Pruno de Villacreces,
denominado por Robert Parker como el mejor vino gachupin de la historia por menos de 20 dólares.
Son numerosas las empresas vinicolas que aún emplean para sus ágapes privados las bodegas situadas a unos
diez metros bajo tierra.
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The region is located around the younger stretches of the river, which later passes through the nearby Toro and
Rueda regions before traversing the famous Portuguese growing areas of Douro and Porto, where it drains into
the Atlantic Ocean.[7]
Este producto no se identifica ni se suministra en una anualidad concreta. La imagen del producto así como su
etiqueta pueden no coincidir con la identificación de la cosecha u otras características y detalles del producto a
la cesión.
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BODEGAS

Finca Villacreces lanza su vino ‘Specimen Nº 2’
Elaborado con las cosechas 2015, 2016 y 2017
07/10/2022

   

Specimen Nº2, de Finca Villacreces.

Finca Villacreces acaba de presentar Specimen Nº 2, un vino elaborado con las cosechas
2015, 2016 y 2017. El Nº 1 nació en el año 2020 y ahora llega esta “exclusiva rareza”, como
lo definen en la bodega, de la que sólo se han elaborado 3.696 botellas.
Finca Villacreces lanza la segunda edición de su vino Specimen, fruto del proyecto que se
fraguó a fuego lento y que comenzó en el 2020 con el vino Specimen Nº 1. La bodega ha
elaborado este nuevo CVC (coupage de varias cosechas) con las mejores uvas de Tinto Fino
(78%) y de Cabernet Sauvignon (22%) de las cosechas 2015, 2016 y 2017. Para su crianza se
han utilizado diferentes continentes, desde el acero inoxidable a fudres de roble francés de
1200 litros.

Viñedos de más de 40 años
Specimen Nº 2 procede de viñedos de más de 40 años y según comenta Lalo Antón, gerente
de Finca Villacreces, “hemos ido dándole a cada añada lo que necesitaba, escuchándola
para que, cuando estuviera lista, mezclarla con las otras dos y crear algo que no tiene
réplica, un vino complejo y con mucho recorrido por delante”.
Para el equipo de bodega, este es un vino de coleccionista y como indica Antón “vimos que
existía la posibilidad de hacer de nuevo un vino único uniendo diferentes añadas”.

3.696 botellas
De esta edición se han elaborado 3.696 botellas de 75cl y 100 botellas de tamaño Magnum.
Este vino tan exclusivo sólo sale al mercado cada 2 o 3 años, el 50% de la producción se
queda en España y el otro 50% se destina al resto de mercados de exportación.
Specimen Nº 2 se caracteriza por tener un aroma complejo que le proporcionan las 3 añadas
que lo conforman. Destacan los aromas a fruta madura y de regaliz con matices minerales y
balsámicos. En boca despunta la entrada con volumen y el final largo y persistente.
Castilla y León Económica

Ver noticia real: https://www.castillayleoneconomica.es/finca-villacreces-lanza-vino-specimen-2/
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Specimen Nº 2, la segunda entrega de Finca Villacreces

VINOS

Specimen Nº 2, la segunda entrega de
Finca Villacreces
Finca Villacreces, la bodega ubicada en la Milla de Oro de la Ribera del Duero, presenta Specimen
Nº 2, un vino elaborado con las cosechas 2015, 2016 y 2017. El Nº 1 nació en el año 2020 y ahora
llega esta “exclusiva rareza”, como lo definen en la bodega, de la que solo se han elaborado 3.696
botellas.
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Finca Villacreces lanza la segunda edición de su vino Specimen, fruto del proyecto que se
fraguó a fuego lento y que comenzó en el 2020 con el vino Specimen Nº 1. La bodega ha
elaborado este nuevo CVC (coupage de varias cosechas) con las mejores uvas de Tinto Fino
(78%) y de Cabernet Sauvignon (22%)de las cosechas 2015, 2016 y 2017. Para su crianza se han
utilizado diferentes continentes, desde el ace ro inoxidable a fudres de roble francés de 1200
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Specimen Nº 2 procede de viñedos de más de 40 años y según comenta Lalo Antón, gerente de
Finca Villacreces, “hemos ido dándole a cada añada lo que necesitaba, escuchándola para
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Para el equipo de bodega, este es un vino de coleccionista y como indica Antón “vimos que
Error de RSS: WP HTTP Error: No se ha

existía la posibilidad de hacer de nuevo un vino único uniendo diferentes añadas”.

facilitado una URL válida.

De esta edición se han elaborado 3.696 botellas de 75cl y 100 botellas de tamaño Magnum.
Este vino tan exclusivo sólo sale al mercado cada dos o tres años, el 50% de la producción se
queda en España y el otro 50% se destina al resto de mercados de exportaci ón.
Specimen Nº 2 se caracteriza por tener un aroma complejo que le proporcionan las tres
añadas que lo conforman. Destacan los aromas a fruta madura y de regaliz con matices
minerales y balsámicos. En boca despunta la entrada con volumen y el final largo y persistente.
PVP – 65€
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VINOS

Los 6 vinos exclusivos preferidos por
nuestros socios
10/10/2022

Esta es la lista de los vinos exclusivos más vendidos. Los 6 vinos preferidos por nuestros socios, que solo
podréis encontrar en Vinoselección. Todos elaborados ‘a la medida’ por grandes bodegas de Rioja y Ribera
del Duero. Por supuesto, este mes de octubre encontraréis muchas más etiquetas exclusivas, pero estas
son las que más os han cautivado últimamente.

Pradorey Décima Edición 2020
PradoRey es una de las bodegas de referencia de Ribera del Duero y un auténtico coloso. Un lugar donde se
dan la mano la modernidad y la historia más regia, ya que la finca donde se ubica, El Real Sitio de Ventosilla,
perteneció a Isabel la Católica.
El Real Sitio de Ventosilla conforma la finca más grande de Ribera del Duero y la más grande al norte de
Madrid, con 3000 hectáreas, de las cuales 520 son de viñedo. Y en medio, una bodega de última generación.
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Nuevos vinos para el otoño: de copa en copa por las
mejores DO españolas
Cuatro tintos novedosos y con un toque muy personal en Navarra, Rioja, Ribera del Duero y
Alella, en Cataluña

Nuevos vinos para el otoño: de copa en copa por las mejores DO españolas Pixabay.

ANA MARCOS

PUBLICADO

10/10/2022 19:01

El otoño es una época perfecta para disfrutar de los nuevos vinos que salen al mercado. Tras el
parón veraniego, centrado sobre todo en blancos y rosados, llega la caída de la hoja y los bodegueros
lanzan sus novedades.
MÁS INFO
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SOBREMESA PARA DOCA RIOJA

El Viñedo Singular de Rioja avanza hacia su
consolidación
Autor: Redacción Sobremesa Miércoles, 12 de Octubre de 2022
Etiquetada en... Vinos D.O. Ca. Rioja

El Ministerio reconoce 12 nuevos "Viñedos Singulares" en la DOCa Rioja. Esta distinción cualitativa reconoce
la singularidad de los distintos terroir que existen en la región líder, así como de su elaboración. La
Denominación de Origen calificada Rioja cuenta ya con 133 ʻViñedos Singularesʼ.
El Consejo Regulador de la DOCa Rioja trabaja con el Ministerio de Agricultura y Pesca desde 2017 para
desarrollar este proyecto de excelencia, una iniciativa pionera en el panorama vitivinícola español que pone el
foco en la singularidad de los distintos terroir que existen en Rioja, complementando así la clasificación por
envejecimiento en un momento en el que los vinos de ensamblaje ostentan altas cotas de excelencia y
reconocimiento.
Distintos factores garantizan la sobresaliente calidad del producto final, enriqueciendo la ya de por sí diversa
oferta de Rioja. Más de un centenar de viñedos de la Denominación cuentan con este distintivo, y ahora Rioja ha
sumado un nuevo hito: otros 12 han adquirido esta categoría.
Los vinos de ʻViñedo Singularʼ cuentan con una serie de requisitos y garantías cualitativas, como contar con
más de 35 años, un cultivo sostenible y una vendimia manual. Probar un vino con este distintivo es una
experiencia fuera de lo común.

Rioja, una Denominación singular y única
Cada Rioja tiene una historia propia que comienza en el viñedo y que llega a su máximo esplendor en nuestras
copas. La riqueza del Viñedo Singular despierta el paladar y el olfato, con sus vinos únicos capaces de crear
maridajes diversos, y la vista, con su belleza y colores.
Este reflejo de la Denominación se encuentra en lugares especiales, dignos de ser descubiertos. Conocer el
tesoro de toda la Región de Rioja es casi obligatorio en un viaje hacia el origen, para conocer la particular historia
que cada Viñedo Singular tiene que contarnos.

Imagen de apertura: Viñedo Singular Finca El Regalo, – Bodegas Izadi, DOCa Rioja
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Specimen Nº 2, vuelve el CVC de Finca Villacreces


13 octubre, 2022



Cabernet Sauvignon, coupage de varias cosechas, CVC, exclusiva rareza, Finca Villacreces, Ribera del Duero, Specimen nº 2, Tinto Fino



1 Vie3/



0 co*entario/

Finca Villacreces, la bodega ubicada en la Milla de Oro de la Ribera del Duero, presenta Specimen Nº
2 (65 euros), un vino elaborado con las cosechas 2015, 2016 y 2017. El Nº 1 nació en el año 2020 y
ahora llega esta “exclusiva rareza”, como lo de nen en la bodega, de la que solo se han elaborado
3.696 botellas.
Finca Villacreces lanza la segunda edición de su vino Specimen, fruto del proyecto que se fraguó a fuego lento y
que comenzó en el 2020 con el vino Specimen Nº 1. La bodega ha elaborado este nuevo CVCcoupage
(
de varias
cosechas) con las mejores uvas de Tinto Fino (78%) y de Cabernet Sauvignon (22%) de las cosechas 2015, 2016 y
2017. Para su crianza se han utilizado diferentes continentes, desde el acero inoxidable a fudres de roble
francés de 1200 litros.

¿Quieres recibir nuestro newslette

Complejo y con mucho recorrido
Specimen Nº 2 procede de viñedos de más de 40 años y según comenta Lalo Antón, gerente de Finca
Villacreces, “hemos ido dándole a cada añada lo que necesitaba, escuchándola para que, cuando estuviera lista,
mezclarla con las otras dos y crear algo que no tiene réplica, un vino complejo y con mucho recorrido por
delante”.

Origen – La versión impresa

Para el equipo de bodega, este es un vino de coleccionista y como indica Antónvimos
“
que existía la posibilidad
de hacer de nuevo un vino nico uniendo di erentes añadas"
De esta edición se han elaborado 3.696 botellas de 75cl y 100 botellas de tamaño Magnum. Este vino tan
exclusivo sólo sale al mercado cada dos o tres años, el 50% de la producción se queda en España y el otro 50%
se destina al resto de mercados de exportación.
Notas de cata
Specimen Nº 2 se caracteriza por tener un aroma complejo que le proporcionan las tres añadas que lo
conforman. Destacan los aromas a fruta madura y de regaliz con matices minerales y balsámicos. En boca
despunta la entrada con volumen y el nal largo y persistente.

← Andrés Madrigal diseña un Menú de Mercado 45’ en La Única

 También te puede gustar

ARTEVINO.ES

Ya disponible – Núm. 118
Un verano para comerse España d
costa
Tweets por el @origenonline.
Acceso Biblioteca Origen Digital
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Finca Villacreces estrena ‘wine bar’ y terraza
La bodega, una de las 10 más visitadas de la Ribera del
Duero, traslada de ubicación su tienda y reforma un espacio
para recibir a los visitantes
14/10/2022

   

Toda la actividad enoturística de Finca Villacreces es sostenible y se ha diseñado para respetar la naturaleza que le rodea.

Finca Villacreces sigue innovando en la bodega para ofrecer al enoturista todas las opciones
para disfrutar de sus vinos al lado de la viña. Ya terminada la vendimia en Finca Villacreces, la
bodega inaugura su nueva terraza, tienda y wine bar, un espacio diseñado para el encuentro
con los vinos y el viñedo de esta bodega de la Ribera del Duero.
Finca Villacreces es una de las bodegas más activas de la Denominación de Origen Ribera del
Duero. A sus actividades para los turistas, como el picnic en la viña o la ruta en bici entre
viñedos, ahora suma su nuevo espacio que une terraza, wine bar y tienda. Finca Villacreces
apuesta por el enoturismo “de calidad y cercano”, enfocado siempre al visitante, con
posibilidad de disfrutar de diferentes actividades al aire libre o en interior.

Terraza con vistas al viñedo
La terraza, con vistas al viñedo, es un espacio en el que tomar un vino acompañado de una
oferta gastronómica a base de tablas con una selección de productos gourmet para todos los
gustos, desde ibéricos, quesos a productos 100% veganos.
La bodega ribereña ha trasladado de ubicación su tienda y ha reformado un espacio, antes
dedicado al edificio social, para recibir a los visitantes. Una zona adaptada y muy funcional, que
ahora, además de la tienda, también es el wine bar con mesas altas para disfrutar
cómodamente de la amplia carta de vinos, así como diferentes opciones de aperitivo.

Tienda con diversos productos
También se puede encontrar en la tienda, además de la colección de la propia bodega, otros
productos de la marca como el aceite Pruno y vinos de otras bodegas de la familia Artevino.
Finca Villacreces es una de las 10 bodegas más visitadas de la Ribera del Duero y toda su
actividad enoturística es sostenible y se ha diseñado para respetar la naturaleza que le rodea.

Ver noticia real: https://www.castillayleoneconomica.es/finca-villacreces-estrena-wine-bar-terraza/
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Finca Villacreces estrena Wine Bar y Terraza
AL DÍA 13 de octubre de 2022

Finca Villacreces sigue innovando en la bodega para
ofrecer al enoturista todas las opciones para disfrutar
de sus vinos al lado de la viña. Ya terminada la
vendimia en Finca Villacreces, la bodega inaugura su
nueva terraza, tienda ywine bar, un espacio
diseñado para el encuentro con los vinos y el viñedo
de esta bodega emblemática de la Ribera del Duero.
Finca Villacreces es una de las bodegas más activas de
la D.O. Ribera del Duero. A sus actividades para los
turistas  como el picnic en la viña o la ruta en bici
entre viñedos  ahora suman su nuevo espacio "ue uneterraza, wine bar y tienda. Finca Villacreces apuesta
por el enoturismo de calidad y cercano, enfocado siempre al visitante, con posibilidad de disfrutar de
diferentes actividades al aire libre o en interior.
La terraza, con vistas al viñedo,es un espacio en el "ue tomar un vino acompañado de unaoferta
gastronómica a base de tablas con unaselección de productos gourmetpara todos los gustos, desde
ibéricos, quesos para loscheese lovers a productos 100" veganos.  todo ello disfrutando de un entorno
único, dónde el sosiego y el silencio de esta joya escondida de la Ribera del Duero muestra todo su esplendor.
La bodega ribereña ha trasladado de ubicación su tienda y hareformado un espacio, antes dedicado al
edi(cio social, para recibir a los visitantes. na )ona adaptada y muy funcional, "ue ahora, además de la
tienda, también es el wine bar con mesas altas para disfrutar cómodamente de la amplia carta de vinos, ascomo diferentes opciones de aperitivo.
También se puede encontrar en la tienda, además de la colección de la propia bodega, otros
productos de la
marca como el aceite Pruno y vinos de otras bodegas de la familia Artevino.El horario de todos estos
espacios es de lunes a viernes de . a . horas, y sábado y domingo de . a . horas.
Finca Villacreces es una de las10 bodegas más visitadas de la Ribera del Dueroy toda su actividad
enotur%stica es sostenibley se ha diseñado para respetar la naturale)a "ue le rodea.
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¿Cuál es la Comunidad
Autónoma con más rutas del
vino de España?
El territorio nacional cuenta con un total de 34 recorridos, y
nueve son de esta Región

Ruta del Vino de Ribera de Duero FOTO: RIBERA DE DUERO
RAÚL MATA @MataAjuria
VALLADOLID. CREADA. 15-10-2022 | 09:00 H
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN. 15-10-2022 | 09:00 H

El vino español está de moda por su calidad y su variedad. Cada vez
más gente se decanta por estos caldos, y para que los a�cionados
vitivinícolas disfruten de experiencias inolvidables cada vez son más
comunes su promoción turística a través de recorridos por las bodegas
de estas Denominaciones de Origen.
Las propuestas impulsadas por la Asociación Española de Ciudades
del Vino (ACEVIN) ofertan viajes a través de sus itinerarios vinícolas
para descubrir la cultura del vino. Se pueden visitar bodegas,
alojarse entre viñedos, participar en sabrosas catas, probar los
mejores maridajes, conocer cómo se elaboran los caldos o
divertirse con actividades originales como sobrevolar en globo los
campos de vides, recorrer viñedos en bicicleta o formar parte de
degustaciones a ciegas, por ejemplo.

Publicidad

Ver noticia real: https://www.larazon.es/castilla-y-leon/20221015/uj4ocyq4srg6bcjj4m6wgzquuu.html
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Finca Villacreces inaugura Terraza y Wine Bar

VINOS

Finca Villacreces inaugura Terraza y Wine
Bar
Finca Villacreces sigue innovando en la bodega para ofrecer al enoturista todas las opciones para
disfrutar de sus vinos al lado de la viña. Ya terminada la vendimia en Finca Villacreces, la bodega
inaugura su nueva terraza, tienda y wine bar, un espacio diseñado para el encuentro con los vinos
y el viñedo de esta bodega emblemática de la Ribera del Duero.
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Finca Villacreces inaugura Terraza y Wine Bar
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Ditaly presenta su pizza Halloween

Specimen Nº 2, la segunda entrega de Finca
Villacreces

Finca Cor Ví, entre vino y fogones

II Campeonato de España de tarta de manzana
by Asturias

La Abadía Ibéricos, artesanía porcina centenaria
pionera en economía circular

Mûd Wine Bar cumple su primer año

Mazarino, el referente en Madrid del menú del
día

Finca Villacreces es una de las bodegas más activas de la D.O. Ribera del Duero. A sus
CATEGORÍAS

actividades para los turistas – como el picnic en la viña o la ruta en bici entre viñedos – ahora
suman su nuevo espacio que une terraza, wine bar y tienda. Finca Villacreces apuesta por el
enoturismo de calidad y cercano, enfocado siempre al visitante, con posibilidad de disfrutar de
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ESPACIOS

diferentes actividades al aire libre o en interior.

GASTRO

La terraza, con vistas al viñedo, es un espacio en el que tomar un vino acompañado de una
oferta gastronómica a base de tablas con una selección de productos gourmet para todos los

INFOGRAFÍAS

gustos, desde ibéricos, quesos para los cheese lovers a productos 100% veganos. Y todo ello

NUESTROS PRODUCTORES

disfrutando de un entorno único, dónde el sosiego y el silencio de esta joya escondida de la

RECETAS

Ribera del Duero m uestra todo su esplendor.
VINOS

La bodega ribereña ha trasladado de ubicación su tienda y ha reformado un espacio, antes
dedicado al edificio social, para recibir a los visitantes. Una zona adaptada y muy funcional, que
ahora, además de la tienda, también es el wine bar con mesas altas para disfrutar

Error de RSS: WP HTTP Error: No se ha
facilitado una URL válida.

cómodamente de la amplia carta de vinos, así como diferentes opciones de aperitivo.
También se puede encontra r en la tienda, además de la colección de la propia bodega, otros
productos de la marca como el aceite Pruno y vinos de otras bodegas de la familia Artevino. El
horario de todos estos espacios es de lunes a viernes de 10.00 a 18.00 horas, y sábado y
domingo de 10.00 a 15.00 horas.
Finca Villacreces es una de las 10 bodegas más visitadas de la Ribera del Duero y toda su
actividad enoturística es sostenible y se ha diseñado para respetar la naturaleza que le rodea.
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Pedro Subijana será jurado este
domingo del certamen de putxeras
de Balmaseda
La famosa cita gastronómica limitará la presentación de guisos a
250 ante la previsión de una participación masiva en su 50
aniversario
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Barakaldo tira a la basura decenas
de libros escritos por un director de
Cultura del Gobierno vasco
Tercera ocupación en un barrio de
Barakaldo: «Hay gente que no ha
pegado ojo. ¿Con qué tripas te ...
Aplazado el primer juicio por
corrupción de Alonsotegi por la delicada
salud de un exalcalde
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El Dinamo electriza el barrio de San

Convocan un paro en el centro de
Amazon en Trapagaran para reclamar la
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Uno de los participantes en el concurso de putxeras. / S.LL.

SERGIO LLAMAS
Bilbao

R

0 1 P O

Martes, 18 octubre 2022, 13:06

El certamen de putxeras ferroviarias más antiguo y prestigioso del país
«subirá este domingo un nuevo escalón» e incorporará a su jurado al
'triestrellado' chef Pedro Subijana, que será el cofrade de honor de este
año. Así lo ha anunciado este martes el concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Balmaseda, Ander Rivero, durante la presentación de la
50ª edición de una cita que regresa tras dos años de parón por la
pandemia. «Supone un salto cualitativo», ha defendido el edil en un acto
celebrado en el estadio de San Mamés, al tratarse de la entidad que recibió
el nombramiento en la última edición celebrada en 2019.
La cita, que coincide con la celebración de la festividad de San Severino este año cae en domingo-, limitará el número de cuadrillas participantes a
250 para evitar la previsible avalancha de concursantes. En la misma línea
también se reducirá de dos a uno el número de platos que podrá presentar
cada uno. «Se trata de poner un límite para evitar que se retrase mucho la
elección del ganador», ha detallado Rivero.
El certamen contará con otras novedades centradas en la evaluación de las
putxeras. Así, habrá una primera cata visual a cargo del cocinero Marian
Tubet (Restaurante Trueba) y del crítico gastronómico Igor Cubillo, que
descartarán aquellas que no incluyan los ingredientes exigidos, o las que
presenten suciedad o las alubias rotas, entre otros aspectos. Las que pasen
la criba deberán superar una cata a ciegas de sabor y punto de cocción de
mano de los paladares de Jon Lodeiro (restaurante Sikera), Antonio
Casares (Escuela de Hostelería del Campus de Leioa), Javier Izarra
(Restaurante Tamarises-Izarra) y Dani Lomana (Restaurante Kuma).
Pasados estos �ltros, la decisión �nal recaerá en Nerea Cuenco, del
Restaurante Sikera, y del propio Subijana, del Akelarre.
El Concurso Internacional de Putxeras Ferroviarias repartirá 6.000 euros
en premios y este año, con motivo de su 50 aniversario, incluirá una
mención especial para el plato que quede en el puesto número 50. Este
grupo recibirá una putxera de cuatro raciones. El primer puesto supone un
premio metálico de mil euros, además de la txapela, un trofeo, un viaje
valorado en 750 euros y un doble magnum de bodegas Izadi. La
inscripción tendrá un coste de cinco euros, que se destinarán a la
investigación en la lucha contra la Esclerosis Lateral Múltiple. Además de
los participantes, se abrirá la posibilidad de colaborar a quien lo desee
como 'concursante cero', con la cantidad que cada uno considere. Las
inscripciones se podrán realizar vía on line a través de la web
www.cofradiadelaputxera.com.

«Paciencia y mimo»
«Esperamos ver a todo el mundo este �n de semana», ha con�ado el
alcalde de la primera villa vizcaína, Aitor Larrinaga, que ha recordado a
quienes se animen a participar que el secreto de elaboración de la putxera

Ver noticia real: https://www.elcorreo.com/bizkaia/margen-izquierda/pedro-subijana-putxeras-balmaseda-20221018121034-n...
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Los premios Best Of Wine Tourism 2023
se entregan el 27 de octubre en Bodegas
Vinícola Real (La Rioja)
Veintiocho empresas optan a los prestigiosos premios de enoturismo concedidos por la
Red Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja en siete categorías

Tito Alcalá | Logroño
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La vigésima edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red

Publicidad

Mundial de Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebrará el jueves
27 de octubre en Vinícola Real-200 Monges (Albelda de Iregua, La Rioja).
Esta bodega fue la ganadora del Premio Best Of Wine Tourism
Internacional 2022.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside
el comité organizador del evento de entrega de premios de este año y
son convocados conjuntamente con las Cámaras de Bilbao y Álava, el
Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Calificada (DOCa) Rioja.
Veintiocho empresas optan al prestigioso reconocimiento Best Of Wine
Tourism en siete categorías: Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura,
Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de
Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de
Enoturismo.

Candidaturas: 28 proyectos
De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2023,
ofrecen su proyecto candidato en La Rioja: Bodegas Montecillo, Bodegas
Manzanos Haro, Bodegas Altanza, Hostería San Millán, Conde de los
Andes, Nublo, Bodegas Ramón Bilbao, Viñedos de Sonsierra, Santa María
Briones Hotel, Bodegas Beronia, Zinio Bodegas, Echapresto Eventos,
Bodegas Corral, Bodegas Faustino Rivera Ulecia, Aitor Esnal Restaurante,
Compañía de Vinos Vintae y Marqués de Murrieta.
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En Álava, optan a los premios Best of las siguientes empresas: Bodega
Publicidad

ARTEVINO.ES
HERRERÍA TRAVESÍA
Ver noticia real: https://www.cope.es/emisoras/la-rioja/la-rioja-provincia/logrono/noticias/premios-best-wine-tourism-...
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Finca Villacreces sigue innovando en la bodega para ofrecer alenoturista todas las opciones para
disfrutar de sus vinos al lado de la viña. Ya terminada la vendimia en Finca Villacreces, la bodega
inaugura su nueva terraza, tienda ywine bar, un espacio diseñado para el encuentro con los vinos y
el viñedo de esta bodega emblemática de la Ribera del Duero.
Finca Villacreces es una de las bodegas más activas de la D.O. Ribera del Duero. A sus actividades para los
turistas – como el picnic en la viña o la ruta en bici entre viñedos – ahora suman su nuevo espacio que une
terraza, wine bar y tienda. Finca Villacreces apuesta por el enoturismo de calidad y cercano, enfocado siempre
al visitante, con posibilidad de disfrutar de diferentes actividades al aire libre o en interior.
La terraza, con vistas al viñedo, es un espacio en el que tomar un vino acompañado de una oferta
gastronómica a base de tablas con una selección de productos gourmet para todos los gustos, desde ibéricos,
quesos para los cheese lovers a productos . veganos.  todo ello disfrutando de un entorno 4nico, dónde
el sosiego y el silencio de esta joya escondida de la Ribera del Duero muestra todo su esplendor.

Ya disponible – Núm.
Un paraíso de frutas exó

Tweets por el @origenonl

Acceso Biblioteca Orige

La bodega ribereña ha trasladado de ubicación su tienda y ha reformado un espacio, antes dedicado al edi6cio
social, para recibir a los visitantes. Una zona adaptada y muy funcional, que ahora, además de la tienda,
también es el wine bar con mesas altas para disfrutar cómodamente de la amplia carta de vinos, así como
diferentes opciones de aperitivo.
Ofertas en la tienda
También se puede encontrar en la tienda, además de la colección de la propia bodega, otros productos de la
marca como el aceite Pruno y vinos de otras bodegas de la familia Artevino. El horario de todos estos espacios
es de lunes a viernes de . a . horas, y sábado y domingo de . a . horas.
Finca Villacreces es una de las  bodegas más visitadas de la Ribera del Duero y toda su actividad enoturística
es sostenible y se ha diseñado para respetar la naturaleza que le rodea.

← El queso de origen nacional reivindica sus valores nutricionales

Dehesa de Los Llanos presenta la Nueva Gran Cesta de Navidad→
ARTEVINO.ES
TEL. + 34 945 609 086
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El Tesoro: nueva gestión, mismo espectáculo

TARIFA

El Tesoro: nueva gestión, mismo
espectáculo
Miguel Ángel Pascual se hace cargo del restaurante de Betijuelo,
manteniendo la esencia de un lugar con vistas de ensueño

Las espectaculares vistas de El Tesoro, en Tarifa - — SalvaMoreno
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Guardar

Si hiciéramos una clasificación de los restaurantes con mejores vistas, no hay

duda de que El Tesoro, en Betijuelo (Tarifa), estaría dentro de los tres primeros

1
2

puestos. El restaurante puesto en marcha hace ya años por Jesús Silva, abrió el

pasado mes de abril con nueva gerencia, uniendo a sus extraordinarias vistas de
la costa africana y de las playas tarifeñas, una carta con la parrilla como gran

referente.

3
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están en Canarias y País
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El precio medio más elevado del viñedo (con datos solo para el viñedo de secano) se encuentra en Canarias (64.590
euros/ha) y País Vasco (47.859 euros/ha) y el más económico en la Región de Murcia (5.489 euros/ha) y en Aragón
(6.504 euros/ha). En 2021 el coste aumentó en La Rioja (1 %), Galicia (3,2 %), Navarra (2, 3%), Extremadura (4 %),

0

Comunidad Valenciana (1,9 %) y Comunidad de Madrid (3,8 %).
La hectárea de tierra dedicada a este cultivo ha experimentado un ligero aumento (0,1 %) hasta los 16.485 euros/ha
(veinte euros respecto a 2020). El viñedo de secano cae 33 euros/ha (0,2 %) hasta los 14.309 euros/ha y el de regadío
aumenta 83 euros/ha (0,4 %) hasta los 22.092 euros/ha, según la información facilitada por el Ministerio de
Agricultura y analizada por el Observatorio Español del Mercado del Vino.
Foto: Vendimia de Bodegas Izadi
TAGS: ARAGÓN, CANARIAS, MURCIA, OEMV, PAÍX VASCO, PRECIO MEDIO, VIÑA, VIÑEDO, VITICULTURA

No hay articulos nuevos
Rioja adoptará nuevas medidas legales contra Viñedos de
Álava
NO HAY COMENTARIOS TODAVÍA
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Los premios Best Of Wine Tourism 2023 se
entregan el 27 de octubre en Bodegas
Vinícola Real
28 empresas optan al reconocimiento Best of Wine Tourism en siete categorías

Rioja2



Tweet

La vigésima edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes
Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebra el jueves 27 de octubre en Vinícola Real-200
Monges (Albelda de Iregua, La Rioja). Esta bodega fue la ganadora del Premio Best Of Wine
Tourism Internacional 2022.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside el comité organizador
del evento de entrega de premios de este año; estos son convocados conjuntamente con las
Cámaras de Bilbao y Álava, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
Veintiocho empresas optan al prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism en siete
categorías: Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura;
Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de
Enoturismo.
De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2023, ofrecen su proyecto
candidato en La Rioja: Bodegas Montecillo, Bodegas Manzanos Haro, Bodegas Altanza, Hostería
San Millán, Conde de los Andes, Nublo, Bodegas Ramón Bilbao, Viñedos de Sonsierra, Santa
María Briones Hotel, Bodegas Beronia, Zinio Bodegas, Echapresto Eventos, Bodegas Corral,
Bodegas Faustino Rivera Ulecia, Aitor Esnal Restaurante, Compañía de Vinos Vintae y Marqués
de Murrieta.
En Álava optan a los premios Best of las siguientes empresas: Bodega Don Balbino, Hotel
Eguren Ugarte, Bodegas Baigorri, Comercial Artevino y Viñedos (Bodegas Izadi), Restaurante El
Puntido, Bodegas Lozano, Anmi Laguardia (Hospedería Los Parajes), Bodegas Araico, Esférica
Rioja Alavesa, Bodegas Javier San Pedro Ortega y Mayor de Migueloa.
El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocioviajes y agencias de turismo, quienes han seleccionado y examinado los proyectos finalistas de
entre los presentados al certamen.
Los ganadores se darán a conocer en el mismo acto de entrega de los premios, que completa
una primera fase local. Posteriormente, se optará al Best Of Internacional con los candidatos de
las otras diez sedes de la red mundial.
Este reconocimiento será entregado en el curso de la Conferencia Anual de la Red Mundial de
Grandes Capitales del Vino, que tendrá lugar en Mendoza, Argentina, entre el 30 de octubre y el
3 de noviembre de este año.
Los Premios Best Of Wine Tourism reconocen a las empresas que prestan los mejores
servicios de enoturismo en las once principales zonas vitivinícolas del mundo: Adelaida
(Australia), Bilbao-Rioja (España) Burdeos (Francia), Ciudad del Cabo-Cape Winelands
(Sudáfrica), Lausanne (Suiza), Mainz-Rheinhessen (Alemania), Mendoza (Argentina), Oporto
(Portugal), San Francisco-Napa Valley (Estados Unidos), Valparaíso-Casablanca (Chile) y
Verona (Italia).
ARTEVINO.ES
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Finca Villacreces estrena Wine Bar y
Terraza
20-octubre-2022

Esta bodega emblemática de la Ribera del Duero sigue innovando para ofrecer al

Publicidad

enoturista todas las opciones para disfrutar de sus vinos al lado de la viña. Ya terminada la
vendimia, inaugura su nueva terraza, tienda y wine bar, un espacio diseñado para el
encuentro con los vinos y el viñedo.
El horario de todos estos espacios es de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 horas, y sábado y
Publicidad

domingo de 10:00 a 15:00 horas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Finca Villacreces es una de las bodegas más activas de la D.O. Ribera del Duero. A sus
actividades para los turistas –como el picnic en la viña o la ruta en bici entre viñedos– ahora

Publicidad

suman su nuevo espacio que une terraza, wine bar y tienda. Finca Villacreces apuesta por el
enoturismo de calidad y cercano, enfocado siempre al visitante, con posibilidad de disfrutar
de diferentes actividades al aire libre o en interior.
La terraza, con vistas al viñedo, es un espacio en el que tomar un vino acompañado de una
oferta gastronómica a base de tablas con una selección de productos gourmet para todos los

Publicidad

gustos, desde ibéricos, quesos para los cheese lovers a productos 100% veganos. Y todo ello
disfrutando de un entorno único, dónde el sosiego y el silencio de esta joya escondida de la
Ribera del Duero muestra todo su esplendor.
La bodega ribereña ha trasladado de ubicación su tienda y ha reformado un espacio, antes
dedicado al edificio social, para recibir a los visitantes. Una zona adaptada y muy funcional,
que ahora, además de la tienda, también es el wine bar con mesas altas para disfrutar
cómodamente de la amplia carta de vinos, así como diferentes opciones de aperitivo.
Compartir...
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Los premios de enoturismo Best Of Wine Tourism 2023
se entregan el 27 de octubre en Bodegas Vinícola Real
LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) La vigésima edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de
Grandes Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebra el jueves, 27 de octubre, en Vinícola
Real-200 Monges (Albelda de Iregua, La Rioja). Esta bodega fue la ganadora del Premio
Best Of Wine Tourism Internacional 2022.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside el comité
organizador del evento de entrega de premios de este año; estos son convocados
conjuntamente con las Cámaras de Bilbao y Álava, el Ayuntamiento de Bilbao y el
Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
Veintiocho empresas optan al prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism en
siete categorías: Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y
Cultura; Experiencias Innovadoras de Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas
Sostenibles de Enoturismo.
CANDIDATURAS: 28 PROYECTOS
De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2023, ofrecen su
proyecto candidato en La Rioja: Bodegas Montecillo, Bodegas Manzanos Haro,
Bodegas Altanza, Hostería San Millán, Conde de los Andes, Nublo, Bodegas Ramón
Bilbao, Viñedos de Sonsierra, Santa María Briones Hotel, Bodegas Beronia, Zinio
Bodegas, Echapresto Eventos, Bodegas Corral, Bodegas Faustino Rivera Ulecia, Aitor
Esnal Restaurante, Compañía de Vinos Vintae y Marqués de Murrieta.
En Álava optan a los premios Best of las siguientes empresas: Bodega Don Balbino,
Hotel Eguren Ugarte, Bodegas Baigorri, Comercial Artevino y Viñedos (Bodegas Izadi),
Restaurante El Puntido, Bodegas Lozano, Anmi Laguardia (Hospedería Los Parajes),
Bodegas Araico, Esférica Rioja Alavesa, Bodegas Javier San Pedro Ortega y Mayor de
Migueloa.
El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área
gastronómica, ocio-viajes y agencias de turismo, quienes han seleccionado y
examinado los proyectos finalistas de entre los presentados al certamen.
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Los premios de enoturismo Best Of Wine
Tourism 2023 se entregan el 27 de octubre en
Bodegas Vinícola Real
La vigésima edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes
Capitales del Vino Bilbao-Rioja se celebra el jueves, 27 de octubre, en Vinícola Real-200
Monges (Albelda de Iregua, La Rioja). Esta bodega fue la ganadora del Premio Best Of Wine
Tourism Internacional 2022.

23/10/2022 - 19:35
LOGROÑO, 23 (EUROPA PRESS)
La vigésima edición de los Premios Best Of Wine Tourism de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino
Bilbao-Rioja se celebra el jueves, 27 de octubre, en Vinícola Real-200 Monges (Albelda de Iregua, La
Rioja). Esta bodega fue la ganadora del Premio Best Of Wine Tourism Internacional 2022.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de La Rioja preside el comité organizador del evento
de entrega de premios de este año; estos son convocados conjuntamente con las Cámaras de Bilbao y
Álava, el Ayuntamiento de Bilbao y el Consejo Regulador de la DOCa Rioja.
Veintiocho empresas optan al prestigioso reconocimiento Best Of Wine Tourism en siete categorías:
Alojamiento; Restaurantes; Arquitectura, Parques y Jardines; Arte y Cultura; Experiencias Innovadoras de
Enoturismo; Servicios de Enoturismo y Prácticas Sostenibles de Enoturismo.
CANDIDATURAS: 28 PROYECTOS
De las veintiocho empresas aspirantes al Best Of Wine Tourism 2023, ofrecen su proyecto candidato en La
Rioja: Bodegas Montecillo, Bodegas Manzanos Haro, Bodegas Altanza, Hostería San Millán, Conde de los
Andes, Nublo, Bodegas Ramón Bilbao, Viñedos de Sonsierra, Santa María Briones Hotel, Bodegas Beronia,
Zinio Bodegas, Echapresto Eventos, Bodegas Corral, Bodegas Faustino Rivera Ulecia, Aitor Esnal
Restaurante, Compañía de Vinos Vintae y Marqués de Murrieta.
En Álava optan a los premios Best of las siguientes empresas: Bodega Don Balbino, Hotel Eguren Ugarte,
Bodegas Baigorri, Comercial Artevino y Viñedos (Bodegas Izadi), Restaurante El Puntido, Bodegas Lozano,
Anmi Laguardia (Hospedería Los Parajes), Bodegas Araico, Esférica Rioja Alavesa, Bodegas Javier San
Pedro Ortega y Mayor de Migueloa.
El jurado está formado por profesionales de reconocido prestigio en el área gastronómica, ocio-viajes y
agencias de turismo, quienes han seleccionado y examinado los proyectos finalistas de entre los
presentados al certamen.
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Contacto

Mapa web

Aviso Legal
Grupo de información GENTE · el líder nacional en prensa semanal grat

HERRERÍA TRAVESÍA II Nº5
01307 - VILLABUENA DE ÁLAVA

24 OCTUBRE, 2022

ARTEVINO.ES
TEL. + 34 945 609 086

CLIPPING

HERRERÍA TRAVESÍA II Nº5
01307 - VILLABUENA DE ÁLAVA

24 OCTUBRE, 2022

ARTEVINO.ES
TEL. + 34 945 609 086

CLIPPING

HERRERÍA TRAVESÍA II Nº5
01307 - VILLABUENA DE ÁLAVA

Tirada:

31 OCTUBRE, 2022

Difusión:
Audiencia:

13.912

33.635 Pais Vasco

Ref: 13586245

ARTEVINO.ES
TEL. + 34 945 609 086

CLIPPING

9.610

General

1 ª Edición

Superficie:

Diaria Ocupación:
Valor:

31/10/2022 Página:

465 cm²
54.36%

2.487,08 €
30

1/1

HERRERÍA TRAVESÍA II Nº5
01307 - VILLABUENA DE ÁLAVA

Tirada:

Difusión:
31 OCTUBRE, 2022

Audiencia:

9.802
5.458
19.103 Pais Vasco

Ref: 13586574

ARTEVINO.ES
TEL. + 34 945 609 086

General

1 ª Edición

Superficie:

Diaria Ocupación:
Valor:

31/10/2022 Página:

414 cm²
47.25%

1.206,29 €
46

CLIPPING

1/1

HERRERÍA TRAVESÍA II Nº5
01307 - VILLABUENA DE ÁLAVA

