Gastronomía en Finca Villacreces 2022

GASTRONOMÍA EN FINCA VILLACRECES 2022

Celebra tu almuerzo en un entorno singular
con vistas a un pinar bicentenario y a nuestros
viñedos. Consigue un toque de exclusividad
gracias a nuestro servicio de restauración para
cualquier evento profesional o celebración.
El edificio social dispone de un amplio comedor
donde disfrutar de la gastronomía local gracias a la
creación de un menú que se acomode a tus gustos
y preferencias. Del mismo modo Finca Villacreces
dispone de múltiples espacios exteriores rodeados
de naturaleza para ser el escenario perfecto de tu
cóctel, recepción o picnic al aire libre.

Finca Villacreces:

Duero
La joya escondida de la Ribera del

Servicio de

Gastronomía
OPCIONES DE ENTRANTES AL CENTRO

Finca Villacreces selecciona los mejores platos de
la gastronomía tradicional especialmente maridados
con los vinos de Ribera del Duero.

» Terrina casera de foie y chutney de mango. a
» Carpaccio de picanha de buey con aceite de miel y sus tostas.v
» Ensalada de verduras asadas con bacalao ahumado.

Crea tu menú personalizado eligiendo un plato de
cada sección a partir de las opciones que te ofrecemos.

» Salteado de boletus con langostinos.
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OPCIONES DE ENTRADAS INDIVIDUALES

PRECIO: 70,00 € por persona (IVA incluido).

» Menestra natural de verduras con setas.
» Crema de hongos con huevo poché. vcx
» Lassagna de morcilla de Burgos con crema de pimiento verde. vca
OPCIONES DE PLATO PRINCIPAL

» Lubina sobre risotto de trigo tierno y verduras al dente. vcx
» Carrillera al vino tinto. x
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» Lechazo asado con ensalada verde.
OPCIONES DE POSTRE
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» Milhojas con crema de nata y su helado.
» Mousse de chocolate blanco con frambuesa.
» Cremoso de mango con helado de mango.
VINOS Y BEBIDAS INCLUIDAS

» Pruno y Finca Villacreces. Consultar otras opciones.
» Agua, café e infusiones.

Alérgenos
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Cacahuetes y frutos con cáscara
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Leche
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Pescado

Observaciones
» Se requiere un mínimo de 10 personas para
reservar cualquiera de nuestros salones.
» Aforo máximo de 30 personas.
» Salón reservado en exclusiva.
» Todo el grupo debe optar por el mismo menú.
En el caso de existir algún comensal con alguna
intolerancia se informará con anterioridad y
ofreceremos una alternativa.
» El precio del menú incluye una botella de vino
por cada tres comensales. Superada esta cantidad se
incluirá un extra por botella consumida equivalente
a su precio en nuestra vinoteca.
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Moluscos
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Huevo
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Gluten
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Sulfitos

www.villacreces.com

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
Teléfono: (+34) 983 680 437
visitas@villacreces.com
LOCALIZACIÓN:
Finca Villacreces . Carretera N-122, Km 322 . 47350 Quintanilla de Onésimo . Valladolid
Coordenadas GPS:
Latitud: 41.627329 (41º 37’ 38.38” N)
Longitud: -4.282921 (4º 16’ 58.51” W)

