
 

  

  
   



 

  

En medio de un pinar bicentenario y bañado al norte por el río 
Duero, encontramos un lugar único que aúna paisaje, tradición y 
encanto. Una finca, de 110 hectáreas, donde el viñedo se confunde con 
la naturaleza arropando a Finca Villacreces, una bodega en pleno 
corazón de la llamada “Milla de Oro” de la Ribera del Duero.  

 

La historia de Finca Villacreces data del S.XIV, cuando una 
congregación de mojes cistercienses erigiera un monasterio en este 
paraje para su retiro espiritual y la elaboración de vino. 

 

En Finca Villacreces no solo podemos conocer cómo se elabora su 
vino, sino que ofrece diferentes alternativas enoturísticas para aquellos 
amantes de la enología dispuesto, también, a vivir otro tipo de 
experiencias.  

 



 

 

 

 

 

VISITA IZADI 

Disfrute de una completa explicación del proceso de la 

elaboración del vino en Bodegas Izadi. 

Un didáctico recorrido que comienza en un lugar inusual donde 

conoceremos el origen de nuestra historia. Siguiendo el mismo 

camino que las uvas, la visita transcurre a través de los procesos de 

fermentación y crianza en barrica. 

Le invitamos a que descubra los rincones de nuestra bodega y 

deguste en un lugar muy especial tres de nuestros vinos: Izadi 

Larrosa Blanca, Izadi Crianza e Izadi Selección, 

acompañados de un maridaje compuesto por productos 

seleccionados para la ocasión.  

 

 

  

 

Horario:  
 

- Lunes a Viernes          12.00 y 16.00 h. 
- Sábado y Domingo     11.00 y 13.00 h. 

 

Duración:                 75 minutos. 

 

Precio IVA incluido: 
 

- Adultos:                         12,00 €  
- Niños de 6 a 17 años:                  5,00 € 

 
 

Idiomas:                  Castellano o Inglés. 

Observaciones: 
 

- Máximo de 12 personas. 
- Grupos consultar. 

 
Actividad no disponible en el mes de Agosto. 
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VISITA IZADI PREMIUM 

Disfrute de una completa explicación del proceso de la 

elaboración del vino en Bodegas Izadi. 

Un didáctico recorrido que comienza en un lugar inusual donde 

conoceremos el origen de nuestra historia. Siguiendo el mismo 

camino que las uvas, la visita transcurre a través de los procesos de 

fermentación y crianza en barrica. 

Le invitamos a que descubra los rincones de nuestra bodega y 

deguste en un lugar cuatro de nuestros vinos, Izadi Larrosa 

Blanca, Izadi Crianza, Izadi Selección y el vino icono de la 

bodega, Izadi El Regalo, acompañados de un maridaje 

compuesto por productos seleccionados para la ocasión. 

 

  

 

 

Horario:  
 

- Lunes a Viernes          12.00 y 16.00 h. 
- Sábado y Domingo     11.00 y 13.00 h. 

 

Duración:                 75 minutos. 

 

Precio IVA incluido: 
 

- Adultos:                         15,00 €  
- Niños de 6 a 17 años:                  5,00 € 

 
 

Idiomas:                  Castellano o Inglés. 

Observaciones: 
 

- Máximo de 12 personas. 
- Grupos consultar. 

 
Actividad no disponible en el mes de Agosto. 

Bodegas Izadi. Herrería Travesía II, 5 |  01307 Villabuena de Álava. Álava  
Tel. +34 945 609 086 y  +34 689 757 245 |   visitas@izadi.com  |   www.izadi.com 

 



 

 

 

 

 

MARIDAJE VINO & QUESO 

Deleite su paladar con un maridaje perfecto entre vino y queso. 

Conozca las bodegas del Grupo Artevino ubicadas en otras 

Denominaciones de Origen comenzando con la visita a Bodegas 

Izadi y finalizando con una completa cata de vinos que le hará 

viajar por Rueda, Toro, Ribera del Duero y Rioja. 

Con cada uno de los vinos se ofrece un interesante maridaje 

compuesto por quesos de las diferentes regiones vinícolas: 

- Flor de Vetus Verdejo con queso Celestino Arribas. 

- Izadi Crianza con queso Idiazabal. 

- Pruno con queso Flor de Esgueva. 

- Flor de Vetus Toro con queso Vicente Pastor. 

Una experiencia sensorial única que le permitirá descubrir las 

principales características de cada zona vinícola.  

  

 

Horario: 
 

- Lunes a Viernes:          12.00 y 16.00 h. 
- Sábado y Domingo:     11.00 y 13.00 h. 

 

Duración:                                               120 minutos. 

Precio IVA incluido: 
 

- Adultos:                           20,00 €  
- Niños de 6 a 17 años:                    5,00 € 

 

Idiomas:                    Castellano o Inglés. 

Observaciones: 
 

- Máximo de 12 personas. 
- Grupos consultar. 
- Requiere cita previa. 

 
Actividad no disponible en el mes de Agosto. 
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“IZADI EL REGALO” SOBRE RUEDAS 

Experimente un paseo en bicicleta eléctrica en el corazón de Rioja 

Alavesa, disfrutando del maravilloso paisaje que nos rodea con 

destino nuestra finca “El Regalo”. Viñedo tradicional y singular 

plantado en 1936 en vías de certificación ecológica. 

Conozca las particularidades de este pago y  los procesos de 

viticultura necesarios para obtener la calidad deseada para la 

elaboración de nuestro vino icono. Seguidamente en la ermita 

aledaña que protege la finca cataremos Izadi Blanco, elaborado a 

base de las cabeceras del viñedo. 

Esta agradable experiencia concluye con la cata de Izadi El 

Regalo acompañado de una pequeña tapa en la sala de barricas 

estrella de la bodega. 

 

*En caso de condiciones meteorológicas adversas o estado del terreno 

inadecuado, esta experiencia se sustituirá por “Visita Izadi”. 

 

Horario: 

- Lunes a Viernes:       12:00  y 16:00 h.* 
- Sábado:                                     11:00 h.* 

*Disponible del 15 de Marzo al 15 de Noviembre. 

Duración:                                           90 minutos. 

Precio IVA incluido: 
 

- Adultos:                        20,00 €  
- No disponible para menores de edad. 

Idiomas:                  Castellano o Inglés. 

Observaciones: 
 

- Máximo de 6 adultos. 
- Grupos consultar. 
- Recomendable cita previa. 

 
Actividad no disponible en el mes de Agosto. 
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ENÓLOGO POR UN DÍA EN BODEGAS 

IZADI 

Bodegas Izadi le ofrece la oportunidad de descubrir el espíritu y 

filosofía así como los espacios de nuestra bodega en una visita 

privada en la que conocerá los principales procesos de elaboración 

y envejecimiento del vino. 

Tras un inicio teórico le invitamos a que se sienta enólogo por un 

día y se deje llevar por sus sentidos para crear su propio vino a 

partir de las muestras mono varietales autóctonas proporcionadas 

que se emplean en la elaboración de uno de nuestros vinos más 

particulares y preciados. ¿Se atreve a crear el “coupage” perfecto 

para nuestro vino? 

La experiencia finaliza con la cata de nuestro vino Izadi 

Selección acompañado de un pequeño aperitivo. 

 

  

Horario: 

- Disponible de Lunes a Domingo. 
- Consultar disponibilidad. 

Duración:                                            90 minutos. 

Precio IVA incluido: 
 

- Adultos:                        40,00 €  
- No disponible para menores de edad. 

Idiomas:                  Castellano o Inglés. 

Observaciones: 
- Visita en exclusiva. 
- Máximo de 6 adultos. 
- Sujeto a disponibilidad. 

 
Actividad no disponible en el mes de Agosto. 
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Bodegas Izadi 
Herrería Travesía II, 5 

01307 Villabuena de Álava 
www.izadi.com 

 
Coordenadas GPS: 42.546581, -2.665372 

Latitud: 42º 32’ 47.692’’ N  
Longitud: 2º 39’ 55.339’’ W 

 
 
 
 
 

Síguenos en: 
 

 
 

 

 
 

 

 

https://twitter.com/bodegasizadi?lang=es

