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Conexão INTREPIDA  
Ruta turística en coche eléctrico por Alentejo, Portugal 

 

Entre los resultados de los espacios destinados al networking en el I Foro Empresarial INTREPIDA 
plus, celebrado en Sevilla en el mes de octubre de 2020, destaca la creación de una ruta turística en 
coche eléctrico. Esta iniciativa arranca ya en este mes de mayo de la mano de la empresaria Mar 
Villalba de la Asociación Mi Ruta que contará con el apoyo de la Fundación Tres Culturas, líderes en 
el proyecto INTREPIDA plus.  
 
Cabe mencionar que el proyecto INTREPIDA plus está destinado al impulso de la internacionalización 
de empresas creadas por mujeres en la Eurorregión: Alentejo, Algarve y Andalucía. Esta iniciativa 
pertenece al programa Interreg POCTEP España Portugal. 
 
Esta ruta turística que comienza el 10 de mayo de 2021 permitirá hacer escala en más de diez 
empresarias seleccionadas cuyas empresas están en zonas rurales y en pequeñas ciudades 
alentejanas cargadas de historia como Évora. Se trata de un viaje en coche eléctrico que pone en 
valor una nueva forma de desplazarse respetuosa con el medio ambiente. El coche será conducido 
en todo el tiempo por Mar Villalba, una mujer que anima a las mujeres a iniciarse en el viaje en 
solitario como una forma en la que se interactúa más y mejor con el medio, acerándonos más al 
espíritu del auténtico viajero. El resultado se publicará en una guía digital que se presentará en la 
sede de la Fundación Tres Culturas en Sevilla. Las distintas escalas del viaje se podrán seguir en las 
redes sociales de la Fundación Tres Culturas y de Mar Villalba en Mi Ruta. 
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Foto: Mar Villalba en Portugal 

 

Sobre Mar Villalba de la Asociación Mi Ruta Responsable  
 
Tras una trayectoria de más de veinte años en el mundo de los recursos humanos y la 
responsabilidad social empresarial, los últimos tres años se ha dedicado a poner en marcha el 
proyecto Mi ruta responsable, una asociación para la sensibilización y promoción del turismo 
sostenible y responsable que apoya propuestas que contribuyen al desarrollo sostenible de los 
destinos.  
 
Mi ruta responsable tiene entre otros objetivos ofrecer soluciones de viajes sostenibles reuniendo las 
propuestas y recursos que faciliten al viajero una visita más respetuosa y consciente. Su aportación a 
la divulgación y concienciación de los viajeros en una manera responsable de hacer turismo se 
materializa en el blog del proyecto, que en la actualidad tiene más de 12.000 seguidores y más de 
700.000 visitas. 
 
Pero además, la actividad profesional de Mar Villalba se desarrolla en los ámbitos de  la consultoría 
en turismo responsable: formación, asesoramiento, auditorias y certificaciones en turismo sostenible; 
el marketing digital: redacción de contenidos especializados en viajes,  turismo sostenible y turismo 
en familia para otras empresas; y la creación de contenidos para otras instituciones. En su página 
web se encuentran disponibles las guías en coche eléctrico que ya ha desarrollado en el Algarve, 
Portugal. 
 
https://www.miruta.es/ 
 
https://www.linkedin.com/in/maria-del-mar-villalba-vega/?originalSubdomain=es 
 
https://www.instagram.com/miruta.es/  

 
 
 

https://www.miruta.es/
https://www.linkedin.com/in/maria-del-mar-villalba-vega/?originalSubdomain=es
https://www.instagram.com/miruta.es/
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Selección de empresarias portuguesas que se visitarán en esta ruta: 

 

- Lunes 10 de mayo 2021 
 

Olaria Bulhão, Pedro do Corval 
Artesanía. Cerámica 

   Rua 1º de maio nº 2 7200-142.  
    São Pedro do Corval, Alentejo. Portugal 

         Contacto:  Manuela Marques           
+351914029172 

girasol1972@gmail.com 
http://olariabulhao.com/ 
https://www.facebook.com/olariabulhao 
 

El fundador de esta empresa de cerámica artesana fue António Marques Bulhão, creamista 
desde los once años. En la actualidad continúa con la empresa familiar su hija Manuela 
Marques. Todos los productos son realizados con hornos de leña y fabricados en la mayoría de 
las ocasiones con el torno de alfarero para mantener una tradición de la producción en el 
contexto de la cerámica artística artesanal.  
 

 
 

Courela do Zambujeiro, Redondo 

Sector: Agricultura y Turismo 
Estrada Nacional 254 - Apartado 110, Redondo 
Contacto: Eduarda Tavares 
+351 914 983 092 +351 266 999 096 
eduardatavares@coureladozambujeiro.com 
geral@coureladozambujeiro.com  
http://www.coureladozambujeiro.com 
https://www.instagram.com/coureladozambujeiro/ 
 

La familia de Eduarda se dedica desde hace más de 100 años a la producción de Vino de Oporto y 
aceite de oliva en la región del Douro, Portugal. Juntos desarrollan una agricultura ecológica en un 
espacio de Naturaleza Protegida gracias a una experiencia adquirida con un conocimiento profundo 
de la zona. La familia compró una tierra con más de 400 olivos centenarios en la localidad de 
Redondo donde encontraron la inspiración para producir un aceite de excelencia. Uno de sus 
productos es el aceite biológico Courela do Zambujeiro que cumple las más estrictas normas de 
calidad. 

tel:+351914029172
mailto:girasol1972@gmail.com
http://olariabulhao.com/
https://www.facebook.com/olariabulhao
tel:+351%20914%20983%20092
tel:+351%20266%20999%20096
mailto:eduardatavares@coureladozambujeiro.com
mailto:geral@coureladozambujeiro.com
http://www.coureladozambujeiro.com/
https://www.instagram.com/coureladozambujeiro/
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 Na Sombra do Alentejo, Arraiolos 

 Sector: Turismo 
 Contacto: Maria do Céu Mendes 
 +351 962 029 557 
 nasombradoalentejo@hotmail.com 
 https://na-sombra-do-alentejo.webnode.pt/ 
 https://www.facebook.com/nasombradoalentejo/  
 
Na Sombra do Alentejo es un alojamiento de turismo rural, que consta 

de dos espacios en dos montes: Monte Azul da Oleira y Monte Benfica, ambos ubicados cerca del 
pueblo de Arraiolos. Este alojamiento rural fue creado con el fin de proporcionar una estancia perfecta 
para aquellos que quieran refugiarse en la calma y la tranquilidad de la campiña del Alentejo, entre 
alcornoques, olivos y viñedos.  

 
 

Cena en ALPENDRE,  Arraiolos 
Sector: Restauración   

Bairro Serpa Pinto, nº20A 7040 Arraiolos 
+351 266 419 024 
oalpendre@hotmail.com  
https://www.facebook.com/Restaurante-Alpendre-
526812717482491/?ref=page_internal  
 
Comida regional típica de la zona. Entre sus recetas destacan 
las migas alentejanas, la sopa de tomate y el singular cerdo a la 
barbacoa, entre otros.   
 

 

Martes 11 de mayo 2021 

 

Sempre Noiva - Tapetes de Arraiolos Lda, Arraiolos 
Sector: Artesanía textil   
R. Alexandre Herculano 33-33/A 7040-029 Arraiolos 
Contacto: Isabel Diogo 
+351 917 605 348 
semprenoiva@gmail.com 
 
 
 
La localidad de Arraiolos se caracteriza por la confección artesanal 

de un tipo de alfombra en lana cuyo nudo es característico. Sempre Noiva es una pequeña empresa 
que posee una larga trayectoria en el tejido de alfombras propias de esta localidad.  

tel:+351%20962%20029%20557
mailto:nasombradoalentejo@hotmail.com
https://na-sombra-do-alentejo.webnode.pt/
https://www.facebook.com/nasombradoalentejo/
mailto:oalpendre@hotmail.com
https://www.facebook.com/Restaurante-Alpendre-526812717482491/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Restaurante-Alpendre-526812717482491/?ref=page_internal


 

5 

 

 

Queijaria MONTE DA VINHA, Arraiolos 
Sector: Alimentación  

Zona Industrial do Vimieiro, Lote 1, Estrada 
Nacional 4 ( Arraiolos Vimieiro ) 
Contacto: Joana Garcia 
 +351 351 91 346 99 20  
joana.garcia@queijariamontedavinha.com 

http://www.queijariamontedavinha.com/  
@queijomontedavinha  
 

Elaboración artesanal de quesos sin aditivos, utilizando sólo materias primas de primera calidad que 
aporta una textura y sabor exquisitos. Una investigación constante y una importante dedicación han 
hecho posible que este queso reciba el premio World Cheese Award 2019 en su categoría Gold. 
Merece la pena indicar que fue el único queso portugués premiado en una selección de casi 4000 
quesos de 42 países y 6 continentes.  
 

 

Horta do Muro, Campo Maior 
Sector: Turismo Rural 
Horta do Muro 7370 - 209 Campo Maior 
Contacto: Ana Isabel Pereira  
+351 969 839 771 
turismorural@hortadomuro.com.pt 
www.hortadomuro.com 
 
 
 
 

 
El hotel Horta do Muro ocupa una finca de 4 hectáreas ubicada a 3 km de la tranquila localidad de 
Campo Maior, en el Alentejo. Las habitaciones del Horta do Muro tienen una decoración exclusiva 
con artesanía regional entre cuyos materiales destaca el hirro forjado, la madera y las fibras 
naturales. Hospedarse en Horta do Muro permite disfrutar de la cocina regional que ofrecen los 
distintos restaurantes en Campo Maior. En esta localidad se celebra la famosa  Festa das 
Flores/Festas do Povo, en la que se decoran las calles con flores de papel cada 4 años, un trabajo 
que implica a miles de voluntarios cada año y que se celebran en los meses de verano. 

 

mailto:joana.garcia@queijariamontedavinha.com
http://www.queijariamontedavinha.com/
https://www.instagram.com/queijomontedavinha/
mailto:turismorural@hortadomuro.com.pt
http://www.hortadomuro.com/
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Miércoles 12 de mayo 2021 

 

Encuentro con Discover Alentejo, en Elvas 

 
Sector: Turismo 
Campo Maior, Elvas, 7370 
Contacto: Paula Carvalho Pereira 
+351 965876790 
paula@discover-alentejo.com 
http://discover-alentejo.com/ 
 

Discover Alentejo ofrece a los visitantes del noreste del Alentejo la oportunidad de descubrir lugares 
llenos de historia a través de visitas guiadas, alojamiento en lugares con encanto como las Casas de 
Alcamim en Elvas, información sobre gastronomía, destacando el vino de Portugal.  Sus rutas 
muestran la fascinación que sienten al compartir una tierra donde se marca la frontera más antigua de 
Europa y que guarda vestigios del paso de numerosos pueblos a lo largo de los siglos. Sus 
programas de visitas pueden ser de unas horas, un día completo o varios días. Ofrecen una mezcla 
de historia y cultura donde destacan las catas de vino, las experiencias gastronómicas y el 
conocimiento del patrimonio. 

 

Jueves, 13 de mayo 2021 

 

Visita al lugar de producción de Água mole, Cabeço de Vide 

Sector: Cosmética natural 
Rua de Avis, 51 7460-018 Cabeço de Vide 
Contacto: Ana Paula Leitão 
+351 966 478 454 
aguamole.essencia@gmail.com 
https://aguamole.pt/  
@agua.mole 
 

Água Mole es una empresa familiar que crea y desarrolla distintos productos aromáticos a partir de 
materia de alta calidad y siguiendo procesos artesanales. Água Mole crea productos propios y 
también se adapta a la necesidad de un cliente que busque un aroma concreto para un espacio 
particular, siendo consciente de la importancia que tiene el olfato entre  los sentidos para causar una 
buena impresión en los clientes. Entre sus productos destancan las velas aromáticas sin parafina, el 
perfume sólido, los jabones con una base de aceite de oliva, etc. Todos los productos transmiten 
delicadeza, personalidad y calidad. Poseen dos tiendas en Portugal y exportan fuera de su país. 

tel:+351%20965876790
mailto:paula@discover-alentejo.com
http://discover-alentejo.com/
https://aguamole.pt/
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Mercearia e Estalagem de Marvão, Marvão 

Sector: Alimentación y Turismo 
Rua do Espírito Santo 1 7330-117 Marvão – 
Portugal 
Contacto: Catarina Machado 
+351968147862 
merceariademarvao@gmail.com 
innmarvao.com 
@merceariademarvao 

 
Mercearia de Marvão es una tienda antigua típica de los pueblos alentejanos donde se venden no 
sólo productos regionales, sino también los alimentos que los vecinos precisan en su día a día, 
además de artesanía local. Se trata por lo tanto de un formato de empresa que combina la 
familiaridad de las localidades pequeñas con la inquietud por ofrecer lo más interesante al turista. La 
Mercearia de Marvão tiene como intención valorar los productos que han conseguido sobrevivir al 
paso del tiempo y a la consecuente masificación del consumo para propiciar la comercialización de 
productos locales y regionales. La idea de servicio a la comunidad local y no sólo al turista, manifiesta 
su sostenibilidad gracias a esta compatibilidad de productos y clientes dispares. 

 
 

  

Alentejo Natural, Évora 
Sector: Alimentación 
Pç. Joaquim António de Aguiar no 13 
Contacto: Ana Rita Guerreiro 
+351 266 785 577 
geral@alentejonatural.com 
http://alentejonatural.com 
@alentejonatural 

 
El concepto Alentejo Natural nació en 2006, y en 2010 surge como marca, se abre con un espacio 
para Terapias Holísticas y una tienda de Productos Naturales en el centro histórico de Évora. Entre 
los productos naturales ofrecen complementos para la alimentación, superalimentos, productos para 
vegetarianos, agricultura de producción orgánica, etc. Se caracteriza por ofrecer sabor y calidad en 
las dietas más estrictas por intolerancia a la lactosa, el gluten y el azúcar, entre otros. Ofrece 
cosmética natural y productos de limpieza respetuosos con  el medio ambiente. 

tel:00351968147862
mailto:merceariademarvao@gmail.com
http://innmarvao.com/
mailto:geral@alentejonatural.com
http://alentejonatural.com/
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Quinta da Espada, Évora 
Sector: Turismo 
Quinta da Espada Apartado 68, Évora  
Contacto: Isabel de Mello Cabral 
isabelcabral@quintadaespada.pt  https://www.quintadaespada.pt/ 
@quintadaespada 

 
 

A escasos kilómetros de Évora y en una colina típica del Alentejo se sitúa este alojamiento que según 
la leyenda local el personaje legendario de Geraldo Geraldes también llamado Geraldo sem pavor o 
sin miedo, habría escondido en este lugar la espada que utilizó en la conquista de Évora en 1165, de 
ahí surge el nombre «Quinta da Espada». 

 

Capote’s Emotion, Évora 
Sector: Moda 
Rua Miguel Bombarda 16, Évora - Alentejo 
Contacto: Delfina Marques 
geral@capotes.pt  http://www.capotes.pt/ 
@capotesemotion 

Capote’s emotion reinventa el capote alentejano, atreviéndose con colores como el rojo, el turquesa 
o el verde para una prenda que habitualmente es en gris, marrón o negro. Además y sin perder la 
calidad en la confección, adapta el patrón para la mujer en una capa tradicional que normalmente 
llevaban los hombres. El resultado es un producto atemporal, realmente favorecedor, ideal para el 
frío en sus colecciones de otoño-invierno. La combinación de tradición, contemporaneidad y calidad 
hace que sus productos se exporten a Rusia o Japón. 

mailto:geral@capotes.pt
http://www.capotes.pt/
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Viernes 14 de mayo 2021 

 

     

Moinho de Pisões, Arraiolos 
Sector: Alimentación 
Moinho de Pisões - Estrada camarária 2012, 7040-130 Arraiolos 
Contacto: Teresa Rita Mira Barrocas 

+351 919 588 958 | +351 266 419 255  moinho@moinhodepisoes.pt  
http://www.moinhodepisoes.pt/ https://www.facebook.com/moinhodepisoes/  

El Moinho de Pisões es un molino recuperado como vivienda, que en el siglo pasado se utilizó como 
horno para hacer pan y almacenar harina. Sus productos estrella son los Bombones de Bellota con 
Chocolate y la Harina de Bellota. La elaboración de estos productos se realiza con las bellotas de su 
finca de Vale Paio y Couvo que rodean el molino. Con esta harina de bellota elaboran chocolates y 
caramelos de bellota, además de otros alimentos a base de este fruto, que presentan habitualmente en 
las ferias egionales en las que participan. Además, también comercializan hierbas aromáticas y 

medicinales que crecen en el campo donde está el molino. 

Más información INTREPIDA plus www.tresculturas.org/intrepida 

Puedes seguir la ruta a través de las redes sociales: 
 
 @mirutaes @miruta.es e de la Fundación Tres Culturas @funtresculturas  
 
@FunTresCulturas   @TresCulturas 

 

http://www.moinhodepisoes.pt/
https://www.facebook.com/moinhodepisoes/
http://www.tresculturas.org/intrepida

	Sector: Turismo
	Campo Maior, Elvas, 7370
	A escasos kilómetros de Évora y en una colina típica del Alentejo se sitúa este alojamiento que según la leyenda local el personaje legendario de Geraldo Geraldes también llamado Geraldo sem pavor o sin miedo, habría escondido en este lugar la espada ...
	Capote’s emotion reinventa el capote alentejano, atreviéndose con colores como el rojo, el turquesa o el verde para una prenda que habitualmente es en gris, marrón o negro. Además y sin perder la calidad en la confección, adapta el patrón para la muje...


