
FUNDACIÓN ALONDRA RICOTÍ

Este vino Kirios de Adrada Ricotí tiene un especial significado para nosotros. Nace con la intención de contribuir a la 

recuperación y preservación de la Alondra Ricotí, ave esteparia en peligro de extinción que sólo habita en algunas 

parameras de España y de África. En nuestra zona, podemos encontrarla en límites muy concretos del Páramo de Corcos.

Un euro de la venta de este vino va destinado a restaurar y proteger el hábitat de la Alondra Ricotí,  

ave en peligro de extinción, en el Páramo de Corcos.

El cultivo de los viñedos se realiza en suelos situados en altitudes de más de 900 metros sobre el nivel del mar. Tanto el cultivo 

del viñedo como la elaboración del vino se realiza con métodos ecológicos perteneciendo el vino a la D.O. Ribera del Duero.

Colabora con la Fundación comprando el vino ecológico con D.O. 

Ribera del Duero KIRIOS DE ADRADA RICOTÍ. Con la compra de una 

caja de vino Ricotí te regalamos dos entradas para la feria de Bio-

Cultura Madrid, que se celebrará los días 9, 10, 11 y 12 de noviembre 

de 2017. Recibirás en tu domicilio, sin gastos de envío, una caja de 

12 botellas de Vino Ecológico RICOTÍ junto con las dos entradas Bio-

Cultura Madrid, válidas para cualquier día de la feria.

Te regalamos dos entradas 
para la feria de BioCultura Madrid

Puedes realizar tu pedido o solicitar información a través del  

correo electrónico de la Fundación y por teléfono.

info@fundacionalondraricoti.org 947 53 10 96 616 25 35 12

Este es su código para obtener dos entradas gratis para la Feria 
de BioCultura Madrid con la compra de una caja de vino Ricotí: 

RICOTIBIOCULTURA 
Sólo debe introducir el código en la casilla “Vales descuento”  

y pulsar OK para que quede activado.

COMPRAR VINO

http://tienda.kiriosdeadrada.com/41-kirios-de-adrada-ricoti
mailto:info%40fundacionalondraricoti.org?subject=

