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Nota de Prensa 20/05/2022 – La Quinta do Seixo – Sandeman tiene ahora una Ruta de 

la Biodiversidad para todos los que quieran hacer una visita única y al aire libre en una 

de las regiones más bonitas de Portugal. Esta nueva experiencia se suma a la actual 

oferta de enoturismo de Sandeman en el Douro, complementando de forma natural 

conocimiento enológico y ambiental para revelar cómo en la Quinta do Seixo se 

producen los mejores Vinos de Oporto en harmonía con la naturaleza.  

De aproximadamente 1km de extensión y pendientes suaves, la Ruta de la Biodiversidad de la Quinta 

do Seixo revela las buenas prácticas de conservación de la naturaleza, de los ecosistemas y de la 

biodiversidad locales, al tiempo que convida a los visitantes a disfrutar de un paseo educativo que 

desvela el Douro en su máxima expresión.  

"Sogrape está empeñada en abrir camino para un planeta más saludable y, en ese contexto, la 

conservación de la biodiversidad forma parte de nuestros compromisos. Con la creación de esta 

Ruta, pretendemos implicar a la comunidad en los esfuerzos ambientales, así como recuperar la 

biodiversidad vegetal, crear condiciones que fomenten y apoyen la biodiversidad animal y mejorar 

la calidad ambiental del ecosistema vitivinícola", afirma Mafalda Guedes, responsable del Programa 

Global de Sostenibilidad de Sogrape.  

Más que un destino por excelencia, la Quinta do Seixo se posiciona como una referencia para la 

sostenibilidad y para la gestión de la biodiversidad en la viticultura, reuniendo todo tipo de 

organismos, desde muchas especies de plantas autóctonas a murciélagos, aves y arácnidos. Este 

proyecto, que ha contado con la colaboración de la ADVID, convierte a la Quinta do Seixo en pionera 

a la hora de proporcionar una ruta completa por la biodiversidad de una explotación vitivinícola.  

Esta Ruta refuerza la oferta de enoturismo del centro de visitas de Sandeman en el Douro, que cuenta 

ahora con dos visitas en el exterior. La Ruta de la Viña Vieja, que se realiza de forma guiada, con una 

cata de Vinos de Oporto en la viña e información sobre los métodos de plantación, el suelo y las castas 

presentes en esta parcela tan especial de la Quinta do Seixo. Y ahora, la Ruta de la Biodiversidad, que 

está indicada para hacer de forma independiente, con tiempo, y que le permite al visitante descubrir 

de forma distendida la gran riqueza de la quinta en términos de biodiversidad, terminando con una 

cata de Vinos de Oporto y que puede, además, completarse con una visita a la Bodega.  

Las reservas para la Ruta de la Biodiversidad en la Quinta do Seixo – Sandeman, por valor de 25€, 

podrán realizarse, a partir de junio, en https://winetourism.sogrape.com/.  
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