
 

SANDEMAN STAGE TRAE MÚSICA EN VIVO A LA QUINTA DO 

SEIXO CON UN CONCIERTO DE JANEIRO Y SALVADOR SOBRAL 

 

 

Sea responsable. Beba con moderación. 

Nota de Prensa 06/09/2022 – Sandeman Stage trae música en vivo a la Quinta 

do Seixo con un concierto de Janeiro y Salvador Sobral, con el Río Duero como 

de telón de fondo y en compañía de los mejores cócteles con vino de Oporto 

Sandeman.  

Sandeman Stage regresa al Duero, con música en vivo para aprovechar en un escenario de 

ensueño. El 17 de septiembre, a las 18h30, en la Quinta do Seixo tendrá lugar un concierto de 

Janeiro, el músico que funde sus raíces musicales en la canción portuguesa con el jazz y la 

bossa nova, y un convidado muy especial, Salvador Sobral, uno de los músicos más querido 

por los portugueses.  

Esta es una iniciativa que cuenta con una localización privilegiada en la icónica quinta de 

Sandeman en el Duero, entre Régua y Pinhão, con unas vistas deslumbrantes del río Duero 

como telón de fondo y un escenario envuelto por los viñedos seculares y por la luz icónica de 

la región.  

Pero las posibilidades no se agotan en la música: antes del concierto es posible realizar una 

visita guiada a la Quinta do Seixo, para conocer la bodega y probar los vinos Sandeman y, 

para cerrar el programa, es posible cenar en el nuevo restaurante SEIXO by Vasco Coelho 

Santos.  

El evento pretende proporcionar un vínculo cada vez mayor entre experiencias únicas y 

memorables con vino de Oporto. Se trata de otra iniciativa más que pretende fomentar la 

relación de la marca con el mundo de la música y del arte.     

Además de la edición en el Duero, Sandeman Stage se extiende también a Gaia: la terraza del 

The George Gastro & Cocktail Bar, enfrente de las Bodegas Sandeman, acoge todos los 

sábados del mes de septiembre, a partir de las 18h00, conciertos de músicos nacionales, entre 

los cuales están, Janeiro (día 3), Pimenta Caseira (día 10), Patrícia Costa (día 17) y Soluna 

(día 24). 

 

Sandeman Stage Quinta do Seixo, Valença do Douro, Tabuaço 
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Sea responsable. Beba con moderación. 

 

Entrada gratuita 

18h30 - Concierto: Janeiro convida a Salvador Sobral 

  

Para la visita a la Quinta do Seixo, haz tu reserva a través de: 

www.winetourism.sogrape.com 

Tel.: +351 254 732 800  

 

Para cenar en la Quinta do Seixo, haz tu reserva a través de: 

geral@restauranteseixo.pt 

(Menú único de 50€/persona, sin bebidas incluidas) 
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