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El flamante Hotel Marqués de
Riscal, a Luxury Collection

Hotel, se encuentra en el Elciego
(Rioja Alavesa), en el corazón de
la Ciudad del Vino de las Bodegas
de los Herederos del Marqués de
Riscal. Diseñado por el Frank O.
Gehry, este hotel es único, tanto
por su arquitectura y su entorno,
como por todo lo que se ofrece en

él. Este destino ofrece un mundo
de tentaciones, sensaciones y sa-
bores imposibles de encontrar de
manera conjunta en otro lugar: res-
taurante de lujo asesorado por

Francis Paniego, con una estrella
Michelin, un bistró, una vinoteca,
un lounge con biblioteca y chime-
nea, y el Spa Vinothérapie® Cau-
dalie Marqués de Riscal con tra-

tamientos de belleza y vinoterapia.
Merecen especial atención las vis-
tas que se pueden disfrutar desde
el mirador del lounge, lo mejor de
dos regiones, hacia un lado, La Rio-
ja, y hacia el otro, el País Vasco.
Dada la riqueza cultural y gastro-
nómica de la zona, el hotel ofrece
la posibilidad de organizar visitas
a numerosos lugares con encanto
de la región. Toda una experiencia
difícil de olvidar.�

HOTEL MARQUÉS DE RISCAL,
A LUXURY COLLECTION HOTEL

HOTELMARQUÉSDERISCAL, A LUXURY COLLECTIONHOTEL�����Torrea, 1. 01340 Elciego (Álava). Tel.:945 180 990. Fax:945 180 881.E-mail:marquesderiscal@luxurycollection.com www.hotel-marquesderiscal.com

Finca Villacreces se encuentra
en un enclave privilegiado de

la Ribera del Duero, en Quintani-
lla de Onésimo, pudiendo presu-
mir de un entorno paisajístico úni-
co, que nace de la mezcolanza en-
tre viñedo y bosque, con el bene-
plácito del tranquilo río Duero que
discurre a sus espaldas. Esta joya
escondida cuenta con una exten-
sión de 115 hectáreas, donde 60
de ellas son de viñedo propio dis-
tribuido en parcelas. En Villacre-

ces se elabora Pruno, vino que fue-
ra encumbrando por Robert Par-
ker como el mejor vino de la histo-
ria por menos de 20 dólares en su
añada 2010. Se pueden realizar re-
corridos guiados de 1,15 h en los
que se visitan el viñedo de la fin-
ca, matizando las principales dife-
rencias entre las distintas parcelas.
Seguidamente se explica el proce-
so de elaboración, así como la filo-
sofía de sus vinos. La visita conclu-
ye con una cata degustación.Ade-

más, Finca Villacreces cuenta con
un acogedor comedor, ideal para
comidas de empresa o eventos es-
peciales. Asimismo, sus visitantes
pueden conocer cada una de sus
parcelas y el entorno natural que
la rodea con la ayuda de una bici-

cleta eléctrica. De esta manera, se
puede hacer enoturismo de una
forma divertida, sana y ecológica a
través de una ruta de 3 km por el
viñedo, rodeando el pinar centena-
rio y observando el río Duero que
bordea Finca Villacreces.�

FINCA VILLACRECES

FINCA VILLACRECES
Ctra. Soria, km 322. 47350 Quintanilla de Onésimo (Valladolid).

Tel.: 983 680 437 Fax: 983 683 314.
E-mail: villacreces@villacreces.com www.villacreces.com

ENOTURISMO

La revista Gran Hotel & Turismo prepara para
el próximo mes de febrero un especial sobre
ENOTURISMO EN CATALUÑA.

Existe un interés creciente por este tipo de turis-
mo. Los amantes de los viajes y el mundo viníco-
la y gastronómico ahora disponen de multitud
de propuestas que ofrecen las bodegas, incluso
pueden alojarse en establecimientos hoteleros a
pie de viña.

Para poder dar a conocer su hotel o bodega
hemos preparado una oferta muy interesante:

No deje pasar esta ocasión y reserve ya su
espacio publicitario llamando a los teléfonos
abajo indicados o bien enviando un correo
electrónico a:
comercialgranhotel@curtediciones.com
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