
LAS BODEGAS SANDEMAN ACOGEN UN SHOW COOKING  

DE NAVIDAD CON EL CHEF VASCO COELHO SANTOS 

  

Para saber más, por favor contactar con: 

Lift Consulting – Raquel Campos 

Tel.: +351 918 654 931  

E-mail: raquel.campos@lift.com.pt Sea responsable. Beba con moderación. 

Nota de Prensa 12/12/2022 – Este jueves, 15 de diciembre, a las 15 horas, las 

Bodegas Sandeman acogen un exclusivo show cooking de Navidad conducido por 

el recién estrellado chef Vasco Coelho Santos. La torrija, una de las recreaciones 

más famosas del chef, será la estrella de esta experiencia y la combinación 

perfecta con los Tawnies Envejecidos de Sandeman. 

A las puertas de la Navidad, las Bodegas Sandeman han preparado una experiencia 

original para los amantes de las tradiciones gourmet de esta época navideña. El pro-

grama comienza con una visita guiada a las Bodegas, seguida de un show cooking del 

chef Vasco Coelho Santos para enseñar a hacer su famosa torrija, que cuenta con un 

twist en relación al postre portugués tradicional. Una receta que los participantes van 

a poder replicar en casa, con el toque refinado del chef del novísimo SEIXO, en el 

Douro, y del afamado Euskalduna, en Oporto, y a quien recientemente se le ha atri-

buido una estrella Michelin. 

La experiencia exclusiva, pensada para un grupo de 25 personas solamente, termina 

con una cata de Tawnies Envejecidos de Sandeman (10, 20, 30 y 40 Años), que son el 

mejor maridaje para esta especialidad navideña. 

Show cooking de Navidad con el chef Vasco Coelho Santos 

15 de diciembre | 15h00 

45.00€/pax 

Reservas on-line - https://winetourism.sogrape.com/pt/visit/sandeman  

Visita en inglés, portugués y español 

Bodegas Sandeman| Largo Miguel Bombarda, 47, 4400-222 Vila Nova de Gaia 

https://winetourism.sogrape.com/pt/visit/sandeman
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