
GUÍA TURÍSTICA DEL CENTRO Y ALTO
ALENTEJO EN COCHE ELÉCTRICO

      Colección:Rutas turísticas en coche eléctrico
                                                                                                                                         

Por: Mar Villalba
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     La  Fundac ión  Tres  Cu l tu ras  de l  Medi te r ráneo  coord ina  e l  p royecto  INTREPIDA p lus ,  que
per tenece  a l  p rograma In te r reg  VA  España-Por tuga l  (POCTEP) .  E l  p royecto  INTREPIDA p lus ,  l a
segunda  fase  de  una  in ic ia t iva  que  comenzó  en  e l  2017 ,  es tá  espec ia lmente  d i r ig ido  a
empresar ias  que  t raba jan  desde  las  reg iones  de  Andaluc ía ,  A lgarve  y  A lente jo .  E l  p royecto
pers igue ,  ent re  o t ras  cosas ,  impulsa r  la  in te rnac iona l i zac ión  de  los  d i s t in tos  negoc ios  a l  mismo
t iempo que  fac i l i ta  e l  in te rcambio  de  exper ienc ias  ent re  las  empresar ias ,  un  aprend iza je  común
que  prop ic ia  s inerg ias  de  co laborac ión  benef i c iosas  para  todos .  

En  e l  pasado  mes  de  oc tubre  la  Fundac ión  Tres  Cu l tu ras  o rgan izó  e l  I  Foro  Empresar ia l  INTREPIDA
plus  en  Sev i l la ,  España ,  donde  par t i c iparon  más  de  ochenta  empresar ias  de  las  t res  reg iones  que
componen es te  p royecto .  Durante  los  d ías  21  y  22  de  oc tubre  de  2020 se  desar ro l la ron  dos
jo rnadas  de  in tensa  conv ivenc ia  con  espac ios  ded icados  a l  in te rcambio  de  p ropuestas  e  ideas .
Ent re  es tas  p ropuestas  la  p r imera  que  se  mater ia l i za  es  jus tamente  la  c reac ión  de  una  gu ía
tur í s t i ca  d ig i ta l  sobre  una  par te  de  la  hermosa  reg ión  por tuguesa  de  A lente jo ,  c ie r tamente  más
desconoc ida  para  los  anda luces  que  e l  A lgarve  en  e l  su r  de  Por tuga l .

Es ta  gu ía  se  conv ie r te  en  la  p r imera  conexão  INTREPIDA que  pone  de  mani f ies to  una  vo luntad
rea l  de  hacer  pos ib le  un  acercamiento  verdadero  y  autént i co  ent re  los  dos  pa í ses  vec inos  que  son
España  y  Por tuga l  par t iendo ,  en  es te  caso ,  de l  te j ido  empresar ia l  que  in tegran  las  mujeres  de
ambos  pa í ses  a  t ravés  de  sus  d i s t in tas  p ropuestas  de  negoc io .

Es ta  gu ía  d ig i ta l  es  a lgo  más  que  una  inv i tac ión  a  descubr i r  como tur i s tas  los  hermosos  pa i sa jes
y  lugares  de  in te rés  que  posee  una  pequeña  par te  de  nuest ros  vec inos  por tugueses .

     La  in fo rmac ión  que  ha  ido  recop i lando  Mar  V i l la lba  de  la  Asoc iac ión  Mi  Ruta  Responsable ,
durante  cuat ro  d ías ,  combina  datos  p rác t i cos ,  conse jos  para  e l  v ia je ro  y  recomendac iones ,  a l
t iempo que  an ima a  u t i l i za r  e l  coche  e léc t r i co  como una  opc ión  de  t ranspor te  sos ten ib le  y
respetuoso  con  e l  medio  ambiente .  Merece  la  pena  ind ica r  que  es ta  gu ía  es  un  re la to  ín t imo en  e l
que  v i s i tamos  e l  in te r io r  de  una  se lecc ión  de  empresas ,  donde  se  pone  de  mani f ies to  e l  pape l  que
desempeñan muchas  mujeres  como cont inuadoras  de  t rad ic iones  empresar ia les  que ,  de  o t ro  modo ,
ta l  vez  se  habr ían  perd ido .  

     A l  mismo t iempo ,  como madres ,  esposas ,  cu idadoras ,  compañeras  y  en  def in i t i va  c iudadanas ,
es tas  empresar ias  cont r ibuyen  a  f i j a r  la  poblac ión  en  lugares  a le jados  de  los  g randes  núc leos
urbanos ,  lo  que  ev i ta  e l  despoblamiento  de  las  zonas  ru ra les .  Es tas  empresas  ponen  de  mani f ies to
e l  deseo  de  innovar  y  de  aposta r  por  p roductos  de  ca l idad ,  por  se rv ic ios  persona l i zados  que
an iman a l  d i s f ru te  pausado  y  a l  de le i te .
 
     La  Fundac ión  Tres  Cu l tu ras  de l  Medi te r ráneo  es  e l  benef i c ia r io  p r inc ipa l  de l  p royecto
INTREPIDA p lus ,  junto  con  los  s igu ientes  soc ios  de  España  y  Por tuga l :   Mancomunidad  Condado
de  Huelva ,  D iputac ión  de  Huelva ,  Asoc iac ión  de  Empresar ios  de  la  Reg ión  de  Por ta legre
(NERPOR) ,  Núc leo  Empresar ia l  de  la  Reg ión  de  Évora  (NERE)  y  Munic ip io  de  Faro .  E l  p royecto
INTREPIDA p lus  cuenta  con  la  f inanc iac ión  europea  de l  p rograma INTERREG V  A  España-Por tuga l
(POCTEP) .

*Más  in fo rmac ión  sobre  e l  p royecto  INTREPIDA p lus   www. t rescu l tu ras .o rg/ in t rep ida
*Más  in fo rmac ión  sobre  mi  ru ta  en  ht tps : / /www.mi ruta .es / ru tas - tu r i s t i cas -en-coche-e lec t r i co/  

Prólogo:
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http://www.tresculturas.org/intrepida
https://www.miruta.es/rutas-turisticas-en-coche-electrico/
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En esta ruta en coche eléctrico por el centro y alto
Alentejo vamos a conocer los lugares más interesantes
de su patrimonio monumental y natural pero también
viajaremos hacia entornos rurales más desconocidos.

 
Además, descubriremos algunas empresas lideradas por

mujeres emprendedoras que han sabido convertir
costumbre y tradiciones en un medio de vida y motor de

desarrollo económico.
 

Este viaje, tenía otro objetivo: realizar la ruta en coche
eléctrico. 

 
Esta ruta forma parte de mi proyecto

#eRuta, cuyo objetivo principal es demostrar que ya es
posible viajar en coche eléctrico, evitando las emisiones

de C02 de un coche de combustible y sin que la carga
del coche sea una preocupación.

 

GUÍA TURÍSTICA DEL
CENTRO Y ALTO

ALENTEJO EN COCHE
ELÉCTRICO

Fotografías, textos y maquetación: Mar Villalba
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Esta guía turística por el centro y el Alto
Alentejo, te llevará a descubrir los lugares
más interesantes de esta región
portuguesa.

 Tendrás la información de pueblos con
historia, castillos, museos, iglesias… pero
también pretende mostrar un entorno rural
más desconocido.
Un entorno rural que atesora un
patrimonio monumental, natural y
etnográfico muy interesante.

Para disfrutar de la cultura, la naturaleza y
la gastronomía de los destinos, lo ideal es
viajar sin prisas, recorrer sus pueblos,
pasear sus calles, conversar, compartiendo
tiempo y espacio con los habitantes de
cada lugar, como los antiguos viajeros
románticos.

Guía turística del centro y alto Alentejo en coche

eléctrico

El Alentejo es una de las regiones más
auténticas de Portugal donde conviven
costumbres y tradiciones con un desarrollo
económico orientado a la economía local.

 Donde los valores tradicionales han dado
pie a pequeños emprendedores y
emprendedoras a crear empresas en las
que han sabido aprovechar los recursos
culturales, gastronómicos, artesanos y
monumentales como motor de desarrollo
económico.

En esta guía también vas a encontrar
proyectos empresariales liderados por
mujeres muy interesantes, que completarán
tu visita. Queserías tradicionales, fincas
productoras de aceite de oliva, tiendas de
artesanías como alfombras, capotes,
jabones naturales o dulces.
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Encantadores alojamientos que tienen ese
toque rústico que tanto necesitamos en
nuestra vida urbanita de prisas y
problemas. O incluso empresas de rutas
turísticas donde nuestra guía sabrá al
dedillo lo más importante de cada lugar
porque es su lugar de cuna.

Viajar siempre debe dejar una huella en el
destino, pero una huella positiva, visitar
estas empresas, además de enriquecer
nuestro viaje, permitirá que dejemos una
huella económica positiva en el destino.

¿Quién puede resistirse cuando entramos
en una tienda de productos artesanos que
nos trae recuerdos de infancia? ¿A quién
no le gusta llevar de recuerdo algún
souvenir? ¿Qué mejor souvenir que
recordar en casa tu viaje, con esa artesanía
que nos sedujo? ¿Quién puede explicarnos
mejor los lugares interesantes de un lugar
que alguien nacido allí y que ama su
tierra?

Y para que tu huella sea aún más positiva,
una de las formas de cuidar el entorno
natural es no contaminándolo. Este viaje
se realizó en coche eléctrico dejando a 0
nuestra huella de carbono.

Un viaje fomentando el turismo sostenible
y responsable.

 

5



Ruta en coche eléctrico
por el Alentejo.

En esta guía se describe una ruta realizada en
cinco días, pero el Alentejo es un destino con
tantos lugares interesantes y tan agradable en
cualquier época del año que no te faltarán
motivos para alargar tu viaje.

Esta ruta partió de Sevilla y mi primera parada fue
en Mourao. 

Mourao

Nada más cruzar la frontera desde España, nos
recibe Mourao, una pequeña villa portuguesa del
Alentejo, situada en la orilla izquierda del río
Guadiana. El río es el principal motor de la región
creando terrenos fértiles donde crecen olivos,
almendros, y otros árboles frutales.

Y también el río es el que ha permitido un
desarrollo turístico en la zona muy interesante
gracias al embalse de Alqueva. 

El embalse de Alqueva fue inaugurado en 2002,
es el mayor embalse de Europa occidental, su
función, además de la producción de energía
eléctrica, es la transformación en regadío de las
tierras colindantes.

 Pero además, la belleza de su entorno ha
permitido la construcción de algunas playas
fluviales con un gran ambiente en la época
veraniega, y la posibilidad del disfrute de
deportes náuticos o placenteros paseos en barco.
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Mourao, fue también testigo de una importante
batalla en la defensa de la región de Évora; la
Batalla de Mourao.

En el siglo XV los caballeros de la Orden de
Santiago fueron vencidos y así terminó la ofensiva
castellana hacia Évora, la segunda ciudad
portuguesa en población.

Todas las plazas fuertes ocupadas por las tropas
de los Reyes Católicos en Portugal fueron
retomadas por las fuerzas de Juan II de Portugal.

El castillo de medieval de Mourao se encuentra en
muy buen estado de conservación, puedes visitar
su muralla medieval, aún conserva seis torres
cuadrangulares, entre ellas la torre del homenaje y
algunas puertas muy bonitas de estilo gótico y
arco ojival.

Dentro de la muralla la plaza de armas, y algunos
restos de edificios o algunos baluartes de épocas
posteriores.

Desde el castillo de Mourao las vistas son
impresionantes, es uno de los lugares más bonitos
desde donde empezar este viaje, porque en días
claros nos parece adivinar casi todo el Alentejo
desde allí.

Monsaraz

Mi siguiente parada fue en la preciosa localidad de
Monsaraz, muy cerquita de Mourao, al otro lado
del embalse de Alqueva.
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Monsaraz es uno de los pueblos más antiguos de
Portugal, parece detenido en el tiempo y es un
destino obligatorio para añadir a tu lista de
lugares que visitar en Alentejo.

Su ubicación situado sobre una colina con vistas
al río Guadiana y a la frontera con España, lo hizo
muy codiciado a lo largo de la historia.
Musulmanes, y distintas órdenes templarias
dejaron su huella.

Pasear hoy en día por Monsaraz es una delicia.
Aún sigue siendo una ciudad amurallada.

Deja tu coche en las afueras de la muralla en los
distintos aparcamientos habilitados, cruza algunas
de sus puertas y pasea por sus calles empedradas,
entre el caserío de un blanco impoluto, y vas a
descubrir rincones de gran belleza. 

He visitado Monsaraz en distintas ocasiones y
siempre descubro algo nuevo.

Monsaraz cuenta con dos calles principales: la
Rua Direita y la Rua de Santiago que se conectan
entre sí por pequeños callejones adoquinados y a
los que se accede a través de cuatro puertas: la
Porta da Vila, la Porta da Évora, la Porta d’Alcoba
y Porta Buraco. 

El castillo de Monsaraz fue construido por el rey
Dinis, en el siglo XIV, está clasificado como
Monumento Nacional de Portugal. En el sigo XIX
su plaza de armas se convirtió en plaza de toros, y
aún sigue usándose en la actualidad.

En sus calles puedes encontrar algunos
alojamientos con encanto, tiendas de artesanía y
pequeños restaurantes donde disfrutar de la
gastronomía alentejana. 
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Precisamente llegué a Monsaraz a la hora del
almuerzo, recuerda que en Portugal se suele
almorzar más temprano que en España, sobre la 1:30
h es buen momento para acomodarte en alguna
mesa y disfrutar de sus platos típicos y el rico vino
alentejano.

En esta ocasión disfruté de carne de “porco assado”,a
la brasa con guarnición de patatas y verduras que
estaba riquísimo en un pequeño restaurante que os
recomiendo “Casa do Forno.” 

Y fue aquí dónde conocí a una de las emprendedoras
motivo de mi viaje. Manuela, la empresaria de la
alfarería Olharia Bulhao.

Muy cerquita de Monsaraz se encuentra São Pedro
do Corval, aquí es donde se encuentra el taller
alfarero Olharia Bulhao.

 Donde Manuela me explicó como es su trabajo, y
como un oficio artesanal heredado se ha convertido
en un medio de vida aprovechando las tradiciones,
recursos y costumbres del territorio. 

 Olaria Bulhão

Este taller alfarero fue fundado por el padre de
Manuela, António Marques Bulhão, que inició su
actividad a los 11 años. Esta es una alfarería con una
historia artesanal de más de 40 años fabricando
cerámica decorativa regional y utilitaria, que se fabrica
y se decora a mano. Inicialmente, las piezas se
cocinaban en hornos artesanales de leña.
Manuela Marques, ha mantenido los procesos lo más
artesanal posible, por lo que continúan haciendo el
grueso de la producción a través del torno de alfarero
artesanal, conservando aún los tanques y cuencos de
barro.
Os aconsejo que la visitéis, aprendereis mucho sobre
este oficio y en su tienda tiene piezas para una utilidad
diaria y verdaderamente preciosas.¿Qué mejor souvenir
de este lugar del Alentejo?

Visita su web en este ENLACE
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Monsaraz y Reguenzo de Monsaraz forman parte de la Ruta del vino del Alentejo, un paisaje de viñas te
acompañarán en tu viaje.

En el Alentejo se suceden paisajes naturales, dehesas, montes, pastos...y no es difícil cruzarte en tu
camino con rebaños de ovejas o piaras de cerdos, “felices”, a sus anchas. Mi consejo es que viajéis por
carreteras secundarias donde el paisaje es más auténtico.

Justo antes de llegar a São Pedro do Corval, Manuela me enseñó un lugar muy curioso; la “Roca de los
enamorados”. Esta roca de aspecto muy curioso es realmente un menhir con una simpática leyenda. Las
chicas jóvenes, el lunes de Pascua tiran una piedra de espaldas a la roca con la mano izquierda. Si la
piedra cae sobre la roca de los enamorados se casarán, y si falla, cada intento fallido será un año que
tendrá que esperar para celebrar la boda.

Después de mi visita a la alfarería de Olharia de Bulhao, seguí mi camino hacia una pequeña población:
Redondo, en el centro de esta región vinícola, un pueblo de trazado medieval y conocido también por su
alfarería. 

Aquí me esperaba Eduarda en su preciosa finca; Courela do Zambujeiro.
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Courela do Zambujeiro

Esta empresa se encuentra en un olivar con más de 400 olivos centenarios. La familia de Eduarda tenía
experiencia desde hace más de cien años en la producción de vino de Oporto y también en la
producción de aceite de oliva en la región del Duero.
 
En esta finca del Alentejo, el objetivo es producir aceite ecológico, apostando por el desarrollo
sostenible, y una producción libre de productos químicos ni pesticidas.

Si visitas el Alentejo te animo a que visites su finca donde podrás conocer sus olivos centenarios,
hacer una cata de aceite y comprar algunos de sus aceites para disfrutarlos en tu cocina después del
viaje.

Eduarda también fabrica jabones naturales cuyo ingrediente principal  es el aceite de oliva.
Como curiosidad comentarte que en la finca de Eduarda también se encuentran algunos menhires.

Visita su web en este ENLACE

Ya se terminaba este primer día en mi ruta en coche eléctrico por el Alentejo. Llegaba la hora de la cena y
no pude elegir mejor. 

Si visitáis Arraiolos, esta pequeña y bonita localidad cerca de Évora, no os perdáis el Restaurante Alpendre.
Una carta con platos tradicionales y una gran variedad de vinos del Alentejo. 

En mi caso cené un plato muy típico del Alentejo: Lomo con almejas. Es un guiso con trocitos de lomo
cocinado con almejas, vino y distintas especias. ¡Espectacular la mezcla de la tierra y el mar!

La verdad que estaba cansada, habían sido muchos lugares, muchas emociones y muchos descubrimientos
por lo que no me costó conciliar el sueño.

 

11

https://www.coureladozambujeiro.pt/a-courela/


Na sombra do Alentejo

Na Sombra do Alentejo es un alojamiento de turismo
rural,  ubicado cerca del pueblo de Arraiolos. Y es el
sueño hecho realidad de dos emprendedoras Sandra y
Maria. 
Na sombra do Alentejo, es el lugar ideal para
refugiarse en la calma y la tranquilidad de la campiña
del Alentejo entre alcornoques, olivos y viñedos.

No pude disfrutar de su piscina, ni de su porche con
barbacoa, ni de su salón con chimenea, tenía que
continuar mi viaje, pero es el lugar ideal para pasar
unos día con tu familia o amigos, dispone de tres
habitaciones, dos baños y una espectacular y
espaciosa cocina.

Puedes ver sus ofertas y hacer tu reserva desde este
ENLACE

Puntos de recarga en Arraiolos:

Mientras cené aproveché para hacer una recarga en
Arraiolos, existe un punto de recarga junto al
Pabellón Multiusos de Arraiolos, a unos 6 o 7
minutos caminando desde el restaurante Alpendre.

           

            También tienes la posibilidad de
hospedarte en la Pousada de Arraiolos que tiene
dos puntos de recarga de coches eléctricos.

Puedes ver sus ofertas y hacer tu reserva desde
este ENLACE

1ª Jornada: 350 kilómetros recorridos: Reducción
de la huella de carbono: 

Este primer día de viaje me alojé en Arraiolos, en
un alojamiento rural precioso; Na sombra do
Alentejo. 

6 7 . 2 0  K G  D E  C O 2  E Q
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https://www.booking.com/hotel/pt/na-sombra-do-alentejo.en.html?aid=825863&no_rooms=1&group_adults=2
https://www.booking.com/hotel/pt/pousada-nossa-senhora-da-assuncao.en.html?aid=825863&no_rooms=1&group_adults=2


Mi segundo día en el Centro del Alentejo también
me deparaba muchas sorpresas. Comencé
visitando Arraiolos.

Arraiolos

La fundación de Arraiolos en el año 300 a C. se
atribuye a los celtas o a alguna tribu local. Su
castillo del siglo XIV se alza en la zona más alta
de la ciudad, también es conocido por el nombre
de Paço dos Alcaides y destaca por ser uno de los
raros castillos circulares del mundo.
Sus murallas aún se conservan perfectamente.
Justo en el recinto amurallado se encuentra la
Iglesia del Salvador del siglo XVI. 

Las casas tradicionales de Arraiolos son blancas y
están pintadas con una franja azul según cuenta
la leyenda con el fin de ahuyentar al demonio. 

La plaza del Pelourinho o picota (una columna de
piedra colocada en un lugar público de una ciudad
o pueblo donde eran castigados y expuestos los
criminales), es el centro de Arraiolos y es muy
bonita, rodeada de casa blancas con franjas
azules.

Pero lo que me llevó a visitar Arraiolos fue una de
sus tradiciones más arraigadas; las mujeres que
tejen alfombras de lana (Tapetes en portugués).

Sus trabajos decoran innumerables casas
solariegas y palacios de todo Portugal.

Este tipo de artesanía comenzó con los árabes
pero los diseños florales del siglo XVIII son
considerados los más finos.

Hoy en día hay un buen número de tiendas de
alfombras donde se pueden admirar los diseños
contemporáneos de brillantes colores y dibujos
menos elaborados.

Precisamente uno de los objetivos de mi visita a
Arraiolos fue conocer la tienda de dos hermanas
artesanas de tapetes; Sempre noiva

Sempre Noiva-Tapetes 

Es una empresa de tradición familiar que hoy día
está gestionada por dos hermanas que conocen los
secretos de esta artesanía desde que su madre
comenzó con el taller; Ana Lucia y Ana Isabel. 

Su tienda /Taller es una preciosidad, ellas hacen
tapetes con diseños tradicionales, de los que
conservan los esquemas y diseños modernos con
esquemas más actuales.

En Sempre Noiva también restauran y limpian
tapetes antiguos.

Si quieres tener un tapete (Alfombra) realizado
artesanalmente, te aconsejo que visites esta tienda
o algunos de los talleres de tapetes de Arraiolos.
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En las afueras de Arraiolos hay un lugar que si eres goloso/a debes visitar y si no tambien: el Moinho de
Pisões.

Moinho de Pisões 

El Moinho de Pisões es un molino que fue recuperado como
vivienda, que en el siglo pasado se utilizó como horno para hacer
pan y almacenar harina. Aquí, en  un entorno bucólico, acompañada
por dos de sus ovejas, me espera Teresa.

Teresa, después de años de trabajo en el mundo de los recursos
humanos en Lisboa, decidió volver a la tierra de su familia y
emprender esta aventura tan dulce.
Sus productos estrella son los bombones de bellota con chocolate y
la harina de bellota azinheira. 

La elaboración de estos productos los realiza con las bellotas de su
finca de Vale Paio y Couvo que rodean el molino y con esta harina
de bellota elabora chocolates y caramelos de bellota, además de
otros manjares a base de este fruto, que presentan habitualmente en
las ferias regionales en las que participan. Además, también
producen hierbas aromáticas y medicinales.

Si visitas Arraiolos o la zona, te invito a que pases por el Moinho de
Pisoes a conocer sus productos y su entorno. También puedes

encontrar sus productos en las tiendas de productos regionales y
artesanos.

 
Visita su página en este ENLACE
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   Muy cerquita de Arraiolos se encuentra Pavia,
aquí hice una corta pero curiosa visita.

Pavia 

Se encuentra a 18 kilómetros al norte de
Arraiolos, es un pueblo pequeño con una curiosa
capilla construida en el interior de un dolmen. 

Nada más entrar en el pueblo la verás en una
pequeña placita, está señalizada como Anta de
Sao Dinis, está cerrada pero puedes verla a través
de su reja.

En esta ruta en coche eléctrico por el Alentejo, me
encantó descubrir estos lugares más apartados de
las rutas turísticas tradicionales, puedes ver
lugares curiosos, y disfrutar de un entorno rural
muy auténtico y sin alteraciones por el turismo de
masas.

Mi siguiente visita fue en Vimieiro.

Vimieiro

Vimieiro es un pueblo pequeño de casas blancas
donde destaca su iglesia matriz, el Convento de
Sao Francisco , hoy en ruinas, y el Palacio de los
Condes de Vimieiro, este último fue una antigua
posada del siglo XVI y allí vivió junto a su esposo
la poetisa Teresa de Mello Breyner.

Pero no fue la poesía no la historia lo que me
llevo a esta pequeña localidad muy cerquita de
Arraiolos, el motivo de mi visita fue conocer la
Quesería Monte da Vinha.
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Monte da Vinha queserías

La quesería Monte da vinha es una pequeña empresa
con un gran producto y a la que al mando está
Joana, otra mujer emprendedora y su equipo
formado solo por mujeres. 

Esta quesería comenzó a producir en 2004 queso de
oveja curado. Su proceso es totalmente artesanal,
sin aditivos, conteniendo solamente como
ingredientes; la leche cruda de oveja , sal y cardo.

Esta empresa de quesos alentejanos ha conseguido
gracias a su calidad introducir sus quesos en los
menús de la compañía aérea Tap.

Si pasáis por Vimieiro, es otra visita muy
interesante, puedes comprar sus productos en las
principales tiendas y online.

Visita su página web en este ENLACE

 Se acercaba la hora del almuerzo (almoço en portugués) y decidí hacerlo en Vimieiro, había
algunos restaurantes pequeñitos, pero el que “más éxito” parecía tener era en Restaurante
Novo día. No esperes grandes lujos, ni numerosas copas, es un lugar sencillo donde suelen
ir a comer los trabajadores en su descanso de medio día, pero el ambiente es muy auténtico. 

Era un día entre semana y solo tenían menú del día con dos platos, yo decidí elegir solo
uno: guiso de alubias con choco, fue de lo mejor que comí en este viaje. (para volver)

Por la tarde aproveché para conocer un castillo impresionante, el Castillo de ÉvoraMonte.

Évoramonte

Evoramonte es un pequeño pueblo que discurre en una sola calle, pero en su parte más alta
se distingue un impresionante castillo, robusto e inexpugnable. 
Este singular castillo se comenzó a construir en 1160, en el período gótico y fue ampliado
en siglos posteriores en estilo manuelino. Fue en este lugar donde se firmó la «Concesión
de Evoramonte»
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Sus torres circulares son más anchas en su base y está dividido en tres plantas que se
distinguen por un relieve de “cuerda” típico del estilo manuelino. Con escasas ventanas y
unas escaleras interiores impresionantes tiene un aspecto muy especial.

Continué camino hacia Campo Maior, donde tenia mi alojamiento, pero antes hice una
parada para tomar un café (Me encanta el café de Portugal) en una de las villas más
bonitas del Alentejo; Estremoz.

Estremoz

Estremoz fue un lugar clave en la guerra
de restauración y más tarde en la guerra de
los dos hermanos (El liberal Pedro IV y el
absolutista Miguel). Sigue siendo una
ciudad amurallada sobre una elevada
colina rodeada de olivos.
La ciudad medieval de la zona alta está
dominada por la torre del Homenaje
construida en mármol en el siglo XIII. Es
conocida como la Torre de las tres coronas
en recuerdo a los tres reyes que ejercieron
durante su construcción. (Sancho II,
Alfonso III y Dinis)
El castillo y palacio contiguo fueron
construidos por Doña Isabel esposa del Rey
Dinis, actualmente se ha rehabilitado como
Pousada, es una de las más bonitas de la
zona.
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Esta reina murió en Estremoz, y la Capilla
da Rainha Santa fue dedicada a ella y está
decorada con preciosos azulejos que relatan
su vida.
 
Pero la vida bulliciosa y comercial de la
ciudad se desarrolla en la Plaza de Rossio,
la plaza mayor en la parte baja de la ciudad.
Aquí es donde se celebra el mercado reflejo
de la vida campesina local. 

También se encuentra el antiguo Palacio del
Rey Dinis, que hoy en día es Museo
municipal, donde se exponen restos
arqueológicos y una muestra de
encantadores muñecos realizados en
porcelana que dan fama a Estremoz. 

En mi camino a Campo Maior me sorprendieron las impresionantes minas de mármol a
cielo abierto en el entorno de Estremoz. Mármol blanco y rosa.(Se le llama el oro blanco
del Alentejo).

Estremoz junto a Borba son de los mayores productores y exportadores mundiales de
mármol de gran calidad.

Puntos de recarga en Estremoz:

Mientras paseaba por Estremoz y tomaba un café
aproveché para cargar mi coche eléctrico en el
Supermercado Intermarché de Estremoz. 

También tienes un par de puntos de recarga en
algún parking del centro de la ciudad.

         
          Y si decides pasar la noche en Estremoz,
tienes un hotel de cuatro estrellas con punto de
recarga de coches eléctricos; el Pateo dos Solares
Charm Hotel. 

Puedes ver sus ofertas y hacer tu reserva desde
este ENLACE

Después de descubrir esas
impresionantes minas de mármol, me
dio mucha curiosidad conocer la ciudad
de Borba, aunque tenía poco tiempo
decidí hacer una fugaz visita.

Borba

Borba es otro de los lugares menos
visitados por los turistas que decidí
conocer en esta ocasión. Y la verdad es
que me gustaría volver porque tuve
poco tiempo para visitarla en esta
ocasión y creo que merece una ruta más
apausada.
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Pero lo más curioso y que no he visto en
ningún otro lugar de Portugal, son sus
capillas procesionales (Passos
Processionais de Borba - Passos do
Senhor), unas pequeñas capillas de estilo
barroco labradas en mármol rosa y que
representan el viacrucis.

Otro de los lugares más bonitos de Borba
es la Fuente das Bicas, está construida en
estilo barroco en un agradable jardín, y
está dedicada a María I y Pedro III.

Borba también es famoso por sus vinos
tintos, cada año en Noviembre se celebra
una fiesta, será un buen momento para
para probar el vino producido en esta
región vitivinícola y conocer la artesanía y
la gastronomía local. 

Y dicen que no hay dos sin tres; las tres
“ciudades del mármol del Alentejo” me
quedaba Vila Viçosa.

Noté que fue una localidad importante,
pero actualmente quizás un poco fuera de
los circuitos tradicionales y eso le da más
encanto.

Borba tuvo un papel importante en la
defensa del territorio durante el S. XVII, en
las Guerras de la Restauración de la
Independencia de Portugal contra España.

En un lugar llamado Montes Claros, se dio
la última gran batalla, en 1665 y para
celebrar la victoria se construyó la Ermita
de la Virgen de la Vitoria en este lugar.

Si paseas por sus calles verás la influencia
del mármol en los marcos de puertas y
ventanas, en las chimeneas, en los letreros
de las calles y en los monumentos. 

Borba conserva un castillo y varias iglesias
y capillas interesantes. 
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Vila Viçosa

Vila Viçosa es la tercera ciudad del mármol
del Alentejo, su momento histórico más
importante fue en el siglo XV cuando se
convirtió en la residencia de los Duques de
Braganza y sobre todo cuando el octavo
duque se convirtió en el rey Joao IV.

Para atender a los nobles se construyeron
casas señoriales con el mármol de la zona.
Hoy en día es muy agradable pasear por sus
calles llenas de naranjos.

En Vila Viçosa puedes visitar su castillo que
aún se encuentra en perfecto estado y donde
hay una exposición que explica la historia de
la caza en la zona.

La ciudad está llena de recuerdos de los
Braganza, pero el monumento más importante
es el Palacio Ducal. Un palacio de más de
cien metros de fachada construida en mármol. 
Para entrar en el palacio es muy llamativa la
Porta do Nò, una puerta de mármol y esquisto
adornada con los nudos símbolos de los
Braganza.

Justo delante del Palacio en una inmensa
plaza que em recuerda las plazas de Lisboa o
Coimbra, se encuentra una increíble estatua
ecuestre dedicada al rey Joao IV. 

Justo enfrente del Palacio se encuentra la
Iglesia de los Agustinos y muy cerca el
Convento das Chagas donde se encuentran las
tumbas de las mujeres de la dinastía. Los
varones se encuentran enterrados en Lisboa.

Actualmente en este convento se encuentra
una preciosa Pousada. 
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Cómo última curiosidad, en Vila Viçosa se encuentra la iglesia Nuestra señora de
Concepción, donde se encuentra una virgen gótica que Joao IV coronó como santa patrona
en 1646, desde ese momento ningún monarca portugués llevó corona.

En esta ocasión no tuve tiempo de visitar el interior del palacio pero puedo deciros que
merece la pena, lo visité en otra ocasión.

Ya iba terminando el día y decidí que ya era hora de llegar a Campo Maior dónde tenía mi
alojamiento.

Alojamiento en Campo Maior

En Campo Maior me esperaba Ana Isabel, una emprendedora que apostó por convertir su finca en un
alojamiento en un entorno totalmente rural; Horta do Muro.
 
En Horta de Muro vas a encontrar la tranquilidad de la vida de campo, despertar oyendo los pájaros y
desconectar.

Las habitaciones del Horta do Muro tienen una decoración exclusiva con artesanía regional y disponen de
baño privado y camas de madera o hierro forjado. 

Pasar las tardes en la piscina es una delicia. En sus desayunos podrás disfrutar de sus mermeladas
caseras y productos de su agricultura biológica.

Puedes ver sus ofertas y hacer tu reserva desde este ENLACE
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Campo Maior

Campo Maior es uno de las localidades más antigua del Alentejo, aún se conserva su
recinto amurallado y pasear por sus calles empedradas es muy agradable, hay varias
iglesias y casonas pero uno de los lugares más interesantes para visitar es su pequeña
capilla de los huesos. (Similar a la famosa de Évora) Actualmente está en restauración
pero pude acceder a ella gracias a la amabilidad de los responsables de la obra. 

Al parecer en 1732 sobrevino un gran desastre, un rayo hizo explotar un almacén de
pólvora, matando a 1.500 personas. Parece probable que después de un tiempo prudencial,
las victimas proporcionaron “el material” para la “Capela de los Ossos,” cubierta por
entero por huesos humanos y fechada en 1766.

Pero hablar de Campo Maior es hablar de la fiesta de las flores. Cada primavera esperamos
que los campos florezcan y se llenen de flores, en este caso os voy hablar de un jardín tan  
imprevisible como efímero. 

La Festa do povo en Campo Maior es una fiesta alegre, colorista, y participativa como
ninguna.

Aunque se tiene constancia de que las festas do povo ya se celebraban en 1893, el modelo
de la fiesta, tal y como la conocemos, se viene celebrando desde hace 20 años.

Y no se celebran todos los años, es la voluntad de un pueblo, como en la famosa, «Todos a
una , como en Fuenteobejuna» la que decide cuando se celebran.

La decisión de cuando se celebran es tomada por el Tribunal popular superior, sin este
acuerdo no se puede seguir adelante con la organización del evento.
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Durante unos días, las calles del pueblo se
engalanan con miles de flores de papel de
todos los colores y formas, elaboradas por
los vecinos de Campo Maior.

De ahí la imposibilidad de que esta fiesta
se celebre todos los años, por el esfuerzo
que supone. 

Se celebran a intervalos de 4 o más años
debido al trabajo que conlleva para los
vecinos.

Para decorar cada una de las calles se
necesitan alrededor de ocho meses de
trabajo voluntario de los residentes.

La fiesta comienza con la noche del
«Enramao» donde durante toda una noche
los vecinos decoran sus calles compitiendo
en belleza y originalidad, porque es un
secreto muy bien guardado la decoración
que tendrá cada una de las calles hasta
esta fantástica noche, donde entre charlas,
cena y un buen vino del Alentejo, cobra
vida el milagro de la «primavera»

Durante una semana, los visitantes pueden
pasear por el Centro histórico de Campo
Maior, este precioso pueblo del Alentejo
portugués, admirando la perfección de la
factura de las flores, la originalidad en las
decoraciones y las miradas orgullosas de
los vecinos.

Una vez que llegas a Campo Maior una
perfecta organización te facilitará el
acceso a la localidad con los parkings
gratuitos en el exterior. Una vez abonada
una pequeña entrada, más testimonial que
otra cosa, ¡puedes empezar a disfrutar!

También puedes encontrar una serie de
barracas de feria, establecimientos de
comidas y bebidas, etc.…dando al evento el
carácter de verdadera fiesta.

Fiesta que culmina, con una ceremonia
final de quema testimonial de algunas
flores por parte de los vecinos y el
agradecimiento de las autoridades y
visitantes por el esfuerzo realizado.

Esperemos que la voluntad de los vecinos
de Campo Maior nos deleite muy pronto
con esta fiesta tan singular.
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     Puntos de Recarga en Campo Maior:

Mientras paseaba por Campo Maior aproveché para
cargar mi coche, tienes dos puntos de recarga semi
rápida en la Avenida de las libertades, justo en el
Jardín municipal.

En Portugal hay una amplia red de puntos de
recarga públicos en los que puedes cargar con una
tarjeta que puedes solicitar a cualquiera de los
instaladores. Puedes hacerlo a través de la página
de Mobi.e

También puedes cargar de manera gratuita en los
centros comerciales como Intermarché, Continente,
Lidl o en lugares de comida rápida como
Macdonalds.

Y lo más cómodo, cargar tu coche en hoteles con
puntos de recarga. Suelen ser puntos de recarga
lenta por lo que es más “sano” para la batería del
coche. Y para el viajero mucho más cómodo ya que
puede cargar su coche mientras descansa.

2ª Jornada 170 kilómetros recorridos, Reducción de
la huella de carbono 

3 2 . 6 4  K G  D E  C O 2  E Q  

Continúo mi viaje hasta una de las
localidades con más patrimonio monumental
del Alentejo; Elvás.

Elvás

Elvás es una ciudad que durante más de
quinientos años estuvo en poder de los
árabes, en su Castillo y dentro de sus
murallas hay detalles arquitectónicos y
muchos nombres que recuerda su historia.

Elvás es una ciudad fronteriza con España por
este motivo durante los siguientes
seiscientos años su destino osciló entre
ataques periódicos de los reinos de españoles
y tratados de paz.
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Por lo que no es extraño que Elvás tuviera un impresionante castillo que se completa
con una gran muralla y varios fuertes y fortines que la defendían de las invasiones.

El casco histórico de Elvás es una preciosidad, aún puedes visitar su Castillo que tiene
origen romano y musulmán, pero fue el Rey Dinis y Joao IV quienes lo reformaron tal
como es en la actualidad. Hasta finales del siglo XVI el castillo fue la residencia de los
alcaldes de la localidad.

Un paseo por sus almenas ofrecen unas maravillosas vistas del casco histórico y una
buena perspectiva del ingenioso diseño de la fortaleza.
Esta fortaleza fue construida al estilo de los castillos franceses, según el arquitecto el
marqués de Vauban, con una serie de bastiones pentagonales y revellines en los
ángulos forman una estrella que protege las murallas en todos sus ángulos.

Elvás sirvió de base a Wellington para asediar Badajoz, al otro lado del Guadiana.

Pero la verdadera línea de defensa de Elvás se encontraba en sus fortificaciones; el
Fuerte de Santa Luzia y el Fuerte de Gracia. Elvás alberga el mayor número de
fortificaciones del mundo, declaradas Patrimonio de la Humanidad en el año 2012.

Si visitas el Fuerte de Santa Luzia, podrás pasear entre sus fosos y murallas, disfrutar
de un museo sobre el ejercito a lo largo de la historia, con distintas vestimentas y
armas, la verdad que muy interesante. Pero lo más interesante es que en este fuerte
existían túneles de escape hacia la ciudad. Aún puedes “escaparte” algunos metros por
estos túneles.
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     Muy cerquita del Castillo se encuentra una de las vistas más bonitas del impresionante acueducto de
Elvás; El acueducto de Amoreira.

Hasta el siglo XVI la única fuente de agua potable que existía en Elvás era el pozo Alcalá, al oeste de la
ciudad. Cuando comenzó a agotarse, los alarmados ciudadanos pensaron en la construcción de una
acueducto para traer agua del manantial de Amoreira a ocho kilómetros de la ciudad.

Comenzaron las obras pero no se construyó hasta 1622. Los grandes contrafuertes y arcos del
arquitecto Francisco de Arruda, cruzan el valle y aún , hoy día, conducen el agua hasta la fuente del
Largo da Misericordia.
Es una obra faraónica, el acueducto tiene un total de 843 arcos en cinco niveles, y en algunos puntos
alcanza 30m metros de altura. No solo es una gran obra sino que para mí tiene una gran belleza, se
adivina desde distintos puntos de la ciudad y en cada rincón sorprende su estructura.

La Plaza de la república, es la plaza principal del casco histórico, es famosa por su suelo tridimensional,
gracias a los dibujos geométricos que hacen los guijarros con los que está construida. En esta plaza hay
algunos cafés y tiendas y también se encuentra la oficina de turismo. 

Justo en un extremo de la plaza se encuentra la Iglesia de Nuestra señora de la Asunción. Hasta 1882
fue la catedral de Elvás. También fue construida en el siglo XVI por el arquitecto Arruda. En uno de sus
laterales se conserva un pórtico Manuelino muy bonito, pero la gran parte de la Iglesia se ha restaurado
con azuejos del siglo XVII.

 
     Puntos de Recarga en Elvás:

 

El Casco histórico de Elvás es una preciosidad, yo te
aconsejo dejar el coche en el parking de la Plaza de la
república, muy cerca también hay algunos puntos de
recarga de coches eléctricos y fue aquí donde
aproveché para hacer otra recarga.
Más que nada por no llegar muy justa a mi destino,
suelo aprovechar los paseos por las ciudades para
recargar.

 

 

Si continúas hacia arriba detrás de la Iglesia de la
Asunción, vas a llegar al Largo de Santa Clara, con
bonitas casas blasonadas.
Aquí se encuentra la iglesia de las Dominicas en el
antiguo monasterio de las Madres de S. Domingos en
la antigua iglesia de los Templarios. Hoy en día solo
queda la actual capilla octogonal con su cimborrio que
está revestida completamente en su interior con
azulejos del S. XVII. Es de las Iglesias más bonitas que
he visto en el Alentejo.
Te aconsejo que no te la pierdas.
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      En este mismo lugar se encuentra un impresionante pelourinho (picota) de estilo manuelino del S.
XVI.(lugar donde se ajusticiaba a los condenados) 

Al fondo, dirección al Castillo pasarás por debajo del Arco de Santa Clara o Puerta del Temple, ejemplo
de la arquitectura romántica del S.XIX. 

En esta ruta también se encuentran la Iglesia de Nuestra señora dos Aflitos con espectaculares columnas
de mármol y azulejos.

Sigue paseando y llegarás a la Rua das Beatas, una estrecha calle peatonal de casas bajas pintadas con
unos de los colores típicos del Alentejo (blanco y amarillo). Siguiendo esta calle hasta el final llegarás al
Castillo.

Pero si de verdad quieres conocer Elvás, sus monumentos, su historia, sus curiosidades… lo mejor es que
hagas una visita guiada. Una de las empresas que hacen estos tours es Discovery Alentejo, una empresa
liderada por otra emprendedora, Paula, con la que quedé en la Plaza de la República para tomar un café,
mejor “una bica” (me encanta el café portugués) y me mostró otros secretos de la ciudad.
 Discovery Alentejo:

Es una empresa que ofrece a quienes visitan el noreste de Alentejo la oportunidad de experimentar la
sensación de lugares llenos de historia a través de visitas guiadas , alojamiento en alojamientos locales,
gastronomía e incluso vino. 

Visita su web en este ENLACE

Además de las visitas históricas y culturales que organizan sobre la historia y la cultura de Portugal y España,
también disponen de apartamentos vacacionales en Elvas , las “Casas de Alcamim” .

                 Se trata de apartamentos recientemente restaurados en un edificio de principios del siglo XIX, que
conserva gran parte de sus características originales. Os puedo asegurar que son preciosos, y desde su azotea
las vistas sobre Elvás son preciosas. Un lugar ideal para disfrutar del atardecer con una buena copa de vino
alentejano.

Puedes ver sus ofertas y hacer tu reserva desde este ENLACE
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Después de dar este paseo por Elvás, con el coche cargado y la barriga llena después del almuerzo, me
dirigí a un lugar poco conocido y que nunca había visitado Juromenha.

Juromenha
Juromenha pertenece al municipio de Alandroal, en el distrito de Évora, también tiene el nombre de
Nossa Senhora do Loreto. Una pequeña aldea de casa blancas enmarcadas con líneas azules y amarillas
esconde las ruinas de sus ciudad fortificada.

Cuando llegues puedes dejar tu coche en un pequeño espacio en las puertas de la ciudad fortificada.
Con vistas inmejorables sobre el Guadiana desde la ocupación romana y musulmana, este enclave fue
muy importante para la defensa de la línea fronteriza.

El conjunto está rodeado de una muralla abaluartada del siglo XVII con varios metros de espesor. Aquí no
vas a encontrar turistas y debes de tener mucho cuidado porque todo el conjunto se encuentra en ruinas,
por lo que debes respetar las señales donde se te indica que no debes pasar por tu seguridad.

A lo largo de su historia, varios avatares hizo que Juromenha fuera abandonada, años de guerras dieron
lugar a que en 1659 estos muros vivieran un trágico suceso, un polvorín explotó poniendo fin a la vida
de toda la guardia, en su mayoría compuesta por estudiantes de Évora bajo el mando del Padre Francisco
Soares “El Lusitano”.

Un poco más tarde y a raíz del terremoto de Lisboa, en 1755, tuvo que ser reparado y se le añadió el
baluarte situado por el flanco que daba al Guadiana. La Primera Guerra Mundial hizo estragos en la
fortaleza con cruentos bombardeos aéreos hasta que en 1920 fue abandonado.
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Hoy en día conserva la muralla, los baluartes, la torre del homenaje y las puertas de
entrada a la ciudad.

También algunos edificios tan interesantes como la Iglesia matriz de Nuestra Señora de
Loreto, en ella aún queda unas impresionantes columnas y la decoración de pinturas de
sus paredes, así como las molduras decorativas en su altar mayor. 

Algunas de sus tumbas se mueven bajo tus pies, no te aconsejo que entres demasiado,
no se encuentra en buen estado aunque los tejados se ha reparado para evitar el
derrumbe.
Una pequeña capilla y algunos edificios que se han restaurado, como la casa del alcaide,
una pequeña capilla, la cárcel y los antiguos Ayuntamientos dan al entorno una
ambiente de estar en otro tiempo.

Y sobre todo su ubicación privilegiada que permite unas vistas impresionantes de los
territorios portugués y español, merecen una visita.
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Después de este pequeño paseo donde la
explosión de la primavera, entre amapolas y
otras flores hacían más bonito el entorno,
continué mi viaje hacia Castelo da Vide
donde me alojaría esa noche.

Pero antes, hice una pequeña parada en un
lugar que me atraía desde que había visto
fotografías cada vez que miraba y remiraba
información sobre el Alentejo; el Monasterio
flor da rosa.

Monasterio Flor da rosa

Al norte del pequeño pueblo de Crato, se encuentra este antiguo monasterio e iglesia de
Flor da rosa. Fue construido en 1356 por el Gran prior de Crato y desde 1995 fue
restaurado y actualmente es un Museo y una preciosa Pousada. Era un poco tarde y no
pude ver su interior, será una de las excusas para volver al Alentejo.

Desde aquí seguí mi ruta hacia la Sierra de Sao Mamede hacia la ciudad balneario de
Castelo de Vide.
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Castelo de Vide

Esta ciudad existe entre el verdor de la Sierra de Sao Mamede desde la época de los
romanos. El lugar más interesante en su casco histórico es la Plaza de Don Pedro V, aquí
destacan la Iglesia barroca de Santa María, el Ayuntamiento, la picota y elegantes
mansiones del siglo XVIII.

En la ciudad aún se conservan distintas fuentes de aguas curativas como la Fonte da
Vila esculpida en piedra con un dosel sobre las columnas y la Fuente de Mealhada que
según los dichos populares, quien bebe del agua de la Fuente de Mealhada volverá al
Castillo de Vide para casarse.

Otro de los lugares que merecen una visita es la antigua judería con sus casas blancas y
adornadas de flores en macetas, una de las mejor conservadas juderías de Portugal. Sus
calles empedradas esconden una sinagoga del siglo XIII.
También es de gran belleza la capilla más antigua de la ciudad Salvador do mundo, del
siglo XIII o la Capilla de San Roque construida en el s.XV pero éstas son solamente dos
de las 24 iglesias existentes en Castelo da Vide. 

En la parte alta de la ciudad aún quedan los restos de su castillo que se perdió en 1705
en una explosión y donde el Rey Dinis negoció su matrimonio con Isabel de Aragón.
También en la zona alta se encuentra una pequeña iglesia, Nuestra Señora de la Alegría
con bonitos azulejos con motivos florales del siglo XVII.

Alojamiento en Castelo de Vide

En Castelo de Vide hay un hotel con punto de recarga de
coche eléctrico, la Casinha da Póvoa -Turismo Aldeia, esta
casa cuenta con un dormitorio y todas las comodidades
para pasar unos días en la zona. 

Y tiene punto de recarga de vehículos eléctricos.
Puedes ver sus ofertas, y hacer tu reserva desde este

ENLACE
 

También puedes consultar otras propuestas de
alojamientos desde el siguiente ENLACE

 

     Puntos de Recarga en Castelo da Vide:
 

Además de la posibilidad de cargar en tu hotel, hay
dos puntos de recarga pública en la Rua Francisco
Bugalho 

3ª Jornada 179 kilómetros, reducción de la huella de
carbono:

 34.37 KG DE CO2 EQ
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El Alentejo es una región portuguesa
donde puedes disfrutar de dehesas, campos
interminables de trigo, sierras umbría con
bosques centenarios y hermosas playas que
desembocan en el Atlántico.

Muy cerquita de Castelo de Vide y subiendo
a lo más alto de la Sierra de Sao Mamede,
una preciosa y serpenteante carretera
entre bosques te lleva a Marvao.

 Marvao

Marvao es una tranquila aldea medieval que se sitúa a más de 800 metros sobre un entorno
rocoso. Sus murallas del sigo XIII y los contrafuertes del siglo XVII se confunden con el
granito de las montañas convirtiéndola en una fortaleza inexpugnable.

Esta sierra ha estado habitada desde tiempos remotos, se han encontrado pinturas
rupestres, incluso debajo de Marvao se encuentra la originaria ciudad romana de “Amaia”

Romanos y musulmanes dejaron su impronta, su nombre “Marvao” podría tener su origen en
Marvan, un caudillo musulmán a quien los musulmanes expulsaron en 1166.

Las murallas rodean por entero las pequeñas casas encaladas. En unas pocas empinadas
calles se concentran la Iglesia matriz, la antigua casa del gobernador y una fuente barroca.
En este paseo llegarás hasta el castillo, uno de los más bonitos para mí de Portugal. 

Desde el castillo las vistas son preciosas sobre el pueblo y puedes ver las sierras y valles
que rodean Marvao hasta donde alcanza tu vista.

Fue construido por el Rey Dinis alrededor de 1299, sus muros encierran dos cisternas, un
museo de armas históricas y una torre del homenaje.

En la antigua iglesia de Santa María está instalado el Museo municipal con una exposición
muy curiosa de remedios tradicionales, objetos etnológicos y hallazgos arqueológicos, que
se remontan desde el paleolítico hasta los tiempos romanos.
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Mercearia de Marvao

En una de las calles principales de Marvao se encuentra la Mercearía Marvao, está incluso señalizado en los
carteles turísticos. 

Allí me esperaba (Y te espera) Catarina, en su bonita tienda vas a encontrar productos regionales de
gastronomía, o artesanía y también productos más cotidianos, dando servicio a los habitantes de Marvao, es la
única tienda del pueblo. 

Esta Mercearia es una reproducción de una tienda de comestibles antigua, típica de las aldeas / villas
alentejanas, donde se venden no sólo productos regionales, sino también alimentos / bienes necesarios al día
a día de una comunidad, o pequeños recuerdos (artesanía típica) a los visitantes.

                 Justo sobre la tienda se encuentra un alojamiento rural muy auténtico; el Estalagem de Marvão,
una antigua casa de pueblo adaptada para pasar unos días inolvidables.

Puedes ver sus ofertas y hacer tu reserva desde este ENLACE.
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Después de disfrutar de algunos de los rincones
de Marvao, sigo mi ruta en coche eléctrico
disfrutando de la carretera sin ruidos, solo el
sonido de los pájaros y con la conciencia de no
estar dejando mi huella de carbono en el camino.

Me dirijo a conocer Cabeco de Vide, una ciudad
balneario y a Paula y su empresa Aqua Mole.

Cabeco de Vide

Ya en épocas romanas, en la época de César
Augusto (119 a.C.), existía la estación termal de
Cabeço de Vide, también conocida por “Termas da
Sulfúrea”.
Cabeco de vide es un lugar tranquilo y apacible
que invita al descanso, en la zona del balneario
hay un “Parque de merendas”, un lugar donde
disfrutar del frescor de los árboles en verano muy
cerca de las fuentes.

Aquí es donde Paula, tiene su fábrica Aqua Mole.

  
 

Água Mole
 

Água Mole es una pequeña empresa familiar que crea y
desarrolla productos aromáticos personales con procesos
artesanales. 

En esta marca puedes encontrar: jabones artesanales de
aceite de oliva virgen; ambientadores; agua de colonia;
perfume sólido; cremas y velas Aromáticas. 

Visita su página web en este ENLACE
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Desde aquí, si viajas hacia el sur vas a encontrar
una de la localidades más bonitas y más
monumentales del Alentejo; Évora.

Évora

En el centro de la región del Alentejo en Portugal
se encuentra Évora, una de las ciudades más
bonitas de Portugal y también una de las más
antiguas del país, pues en ella aún pueden
apreciarse algunas evidencias de su pasado
romano.

He visitado en varias ocasiones Évora, en familia y
sola, y debo decirte que siempre encuentro
rincones nuevos donde sorprenderme. Sus bonitas
calles invitan al paseo relajado, sus plazas a un rico
café y sus monumentos a disparar tu cámara de
fotos una y otra vez. No en vano Évora fue
declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco desde 1986.

Uno de los monumentos más fotografiados y más
sorprendentes de Évora es el Templo romano de
Diana.

Probablemente fue construido alrededor del siglo I
d. C. y a lo largo de sus historia ha sufrido distintos
avatares, incluso fue carnicería y matadero sobre
1836. ¿Te imaginas, situar una carnicería hoy en día
en algún monumento de esta importancia? En el
respeto al patrimonio indudablemente hemos
mejorado.

Está situado en la Praça Largo Conde de Vila Flor
en la zona alta de la ciudad. En esta plaza se
encuentran los Jardines de Diana, el Palacio de la
inquisición y el Museo de Évora.

35



A Évora también se le llama la ciudad de las tres murallas. Los romanos construyeron la primera
muralla que rodeaba la ciudad, siendo conservada por visigodos y árabes.
En el siglo XIV se construyó una segunda muralla, de la que se conserva buena parte y posteriormente
en el siglo XVII, se levantó la tercera muralla más robusta debido a la nueva artillería que se usaba
para defender la ciudad.
Estas murallas aún rodean el casco histórico de Évora y se conservan algunas puertas de entrada a la
ciudad.

Ya te hablé del impresionante acueducto de Elvás, en Évora el Acueducto Agua de Plata se inició, por
orden de Don Joao III, en 1532, seguramente sobre el originario acueducto romano. Es uno de los
monumentos más impresionantes e ingenioso de la ciudad fue considerado Monumento Nacional de
Portugal en 1910.

A lo largo del tiempo se le añadieron varias fuentes en el recorrido que aprovechaban la gravedad
para abastecerse. Entre sus arcos se construyeron algunas viviendas que hoy día ocupan algunas
pequeñas tiendas.
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Pasear por las calles de Évora es perderte por bonitas calles de casas blancas con rejas en las
ventanas con un trazado evidentemente medieval. 
Estas calles terminan en bonitas y amplias plazas como la Plaza do Giraldo. Una animada plaza
centro de la vida comercial de la ciudad.

Una de las cosas imprescindibles que hacer en Évora es pasear por esta encantadora plaza donde
puedes tomar un café o un almuerzo, en otros tiempos no tuvo actividades tan «amables», fue
aquí donde la Inquisición del siglo XVI llevaba a cabo los castigos y ejecuciones, y donde tuvo
lugar la decapitación del duque de Braganza en 1484.

Es una plaza de forma alargada, en un extremo se encuentra la Iglesia de Santo Antao, de
arquitectura renacentista y barroca y el otro se encontraba el ayuntamiento y la cárcel de la
ciudad.
En el centro de la plaza se encuentra la Fuente de Henriquina, del siglo XVI, una de las fuentes
que se abastecía del agua del Acueducto de Água de Plata.

En la zona porticada de la plaza siempre se encontraron los comercios desde el siglo XVI hasta la
actualidad.

Muy cerquita de esta zona es donde tiene su tienda Delfina; Capotes emotion
 Capote’s emotion

Capote’s emotion es una empresa que diseña y fabrica vestimentas tradicionales, capotes, capas, zamarra alentejana,
siguiendo la idea original pero con materiales y diseños innovadores.

Es una bonita tienda donde Delfina y su equipo de costureras trabajan casi de cara al público. Sus creaciones son muy
bonitas, hay prendas más de “ceremonia” podríamos decir, como los capotes tradicionales alentejanos, pero también
puedes encontrar prendas muy fáciles de llevar en la vida diaria. 

Si visitas Évora y quieres llevarte un bonito souvenir ¿Por qué no un bonito capote alentejano?

Visita su página web en este ENLACE
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Alentejo natural

Alentejo Natural es una tienda de productos naturales liderada
por otra mujer emprendedora, aquí encontrarás complementos
alimenticios, productos para una dieta vegetariana, ecológica y
saludable.

Sus tiendas tienen un espacio con terraza desde sopas, comidas
vegetarianas, jugos de frutas y verduras, jugos desintoxicantes,
tés naturales e infusiones maravillosas.
 

Visita su página web en este ENLACE

           Puntos de recarga

En Évora tienes varios puntos de recarga, tanto públicos como
privados. Yo aproveché para cargar mi coche en la Rua
Cardenal rei 1, muy cerquita de la Catedral.

4ª Jornada 190 kilómetros recorridos, reducción de la huella
de carbono  

36.48 KG DE CO2 EQ

 Ya os he hablado de algunos menhires en esta guía, en la zona del Alentejo no es difícil encontrar restos
megalíticos de este tipo. 
En el municipio Nossa Senhora de Guadalupe en la región de Évora en Portugal se encuentra el Cromlech
de Almendres, uno de los monumentos megalíticos más importantes de Europa.

Crómlech y Menhir de Almendros 

Los megalitos no están juntos. Primero verás un megalito enorme, el Menhir de Almendros, de unos cuatro
metros. Tendrás que aparcar el coche e ir andando por un caminito unos metros hasta él.

Desde aquí debes coger el coche y a un kilómetro escaso de distancia verás el conjunto grande, son
noventa y cinco menhires.

La verdad es que impactan mucho, no suelen ser muy visitados y puedes disfrutar del entorno a tu aire.
(No se abona ninguna entrada)

Parece increíble que esta construcción permanezca en pie cuando fue construida en el Neolítico,
concretamente la parte más antigua se erigió al final del sexto milenio a. C. Es mucho más antiguo que el
famoso Stonehenge.

En un principio se construyeron un conjunto de monolitos, agrupados en tres círculos concéntricos,
posteriormente se añadieron a los dos recintos existentes algunos monolitos con grabados de marcada
influencia religiosa.

Algunos de estos monolitos miden hasta tres metros de altura, fueron colocados sobre cavidades
previamente preparadas.

Aunque la verdadera función del Crómlech y del Menhir de Almendros no está clara, lo que sí parece es
que están relacionados con el trabajo en la agricultura y el pastoreo.
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 Algunos de estos monolitos miden hasta tres metros de altura, fueron colocados sobre cavidades
previamente preparadas.

Aunque la verdadera función del Crómlech y del Menhir de Almendros no está clara, lo que sí parece es
que están relacionados con el trabajo en la agricultura y el pastoreo.

Se piensa esto porque el Menhir y varias otras piedras del Crómlech de los Almendros tienen
decoraciones en relieve que recuerdan el arado y el pastoreo.

Pasear entre ellos te hacen volver a otro tiempo, la verdad es que tienen un aura muy místico y te hace
imaginar rituales y situaciones ancestrales.
En 2015, fue declarado Monumento Nacional. Hoy en día, forma parte del Circuito Megalítico en Évora y
Alentejo.

La región portuguesa del Alentejo concentra una de las mayores muestras de arte megalítico Dólmenes,
menhires y Cromlechs de la Península.

Muy cerquita se encuentran el dolmen más grande de Portugal que es, además, uno de los megalitos
más colosales de la península ibérica, el Anta Grande do Zambujeiro, también en Évora y el menhir más
alto de la Península Ibérica, el Menhir da Meada en Castelo de Vide.

Évora ya lo había visitado en otras ocasiones por lo que decidí ir a conocer una localidad cercana para
terminar la tarde y cenar. A una escasa media hora de Évora se encuentra Viana do Alentejo. 
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Viana do Alentejo

Lo más interesante de esta localidad es su castillo, construido por el Rey Dinis tiene unas curiosas torres
cilíndricas que demuestran su influencia árabe.

Justo al lado de la muralla se encuentra la Iglesia Matriz, del siglo XVI con almenas y pináculos dando un
aspecto fortificado al conjunto. Lo más bonito su entrada de estilo manuelino. En Viana do Alentejo
también se encuentra Nuestra Señora de Aires, un conocido lugar de peregrinación reconstruido en
1700. En su interior contrastan el dorado de su baldaquino con la sencillez de los exvotos dejados por
los peregrinos.

Mi viaje por el Centro y Alto Alentejo ya estaba llegando a su fin pero aún me quedaba descubrir una
última maravilla: La Quinta da Espada en Évora. 

La Quinta da Espada

La quinta da espada era donde pasaría mi última noche en Évora, y
que pena, me habría quedado muchas más. Este alojamiento es un
verdadero paraíso. Esta quinta, situada en un jardín paisajístico con
olivos y una piscina, ofrece alojamiento de estilo rústico, a sólo 4 km
de Évora.
El desayuno, incluye mermeladas caseras y zumo de naranja natural.
Cuando hace buen tiempo, también es posible comer en la terraza
junto a las piscinas o leer un libro en los salones, uno de los cuales
tiene una acogedora chimenea.
Los alojamientos de la Quinta Da Espada están decorados con de
muebles típicos de la zona, pero también con las comodidades de
nuestra vida cotidiana, TV, wifi…Algunos apartamentos cuentan con
cocina americana. Por la finca transcurre un acueducto muy antiguo
atravesado por un viejo puente que le dan un aspecto muy bucólico.

Si quieres ver sus ofertas hacer tu reserva los puedes hacer desde este
ENLACE
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P a d a r i a  A r t e  A n t i g a .  C a f e t a r í a  R e g i o n a l  
https : / /www.padar iaarteant iga .pt/  
Vanda Ferre i ra
+351  912023647

G e n t e  d a  m i n h a  t e r r a .  A r t e s a n í a  
http : / /www.gentedaminhaterra .pt /  
Andrea &  Rui
+351  964 956 259

P e p e  A r o m a s .  A g r i c u l t u r a  
http : / /www.pepearomas.com/ 
Susana Mendes
+351  963 453  762

A l e n t e j o  N a t u r a l .  A l i m e n t a c i ó n
S a l u d a b l e  
http : / /a lentejonatural .com
Ana Rita  Guerrei ro  +351  266 785 577

Q u i n t a  d a  E s p a d a .  A l o j a m i e n t o  
https : / /www.quintadaespada.pt/
Isabel  de Mel lo  Cabral
+351  266 734 549

C a p o t e ’ s  E m o t i o n .  M o d a  
http : / /www.capotes .pt /
Del f ina Marques
+351  967 099 330

 Anexo empresarias 

 Évora 

Arraiolos

A r t e  e m  C a s a  –  A r r a i o l o s .  A r t e s a n í a
T r a d i c i o n a l  
https : / /www.facebook.com/arteemcasaar
raiolos  
Paula  Ramalho
+351  933  530 991

N a  S o m b r a  d o  A l e n t e j o .  T u r i s m o  
https : / /na-sombra-do-
alentejo .webnode.pt/  
Mar ia  do Céu Mendes
+351  962 029 557

Sn a c k - b a r  T e r e s a  A l v e s .  R e s t a u r a c i ó n  y
G a s t r o n o m í a  A l e n t e j a n a
https : / /www.facebook.com/ronquinha/  
Teresa Paula  F i rmino Alves
+351  968 023 859

S e m p r e  N o i v a  -  T a p e t e s  d e  A r r a i o l o s  L d a
I sabel  Diogo
+351  917  605 348

M o i n h o  d e  P i s õ e s .  G a s t r o n o m í a
R e g i o n a l  
http : / /www.moinhodepisoes .pt /
Teresa Rita  Mira  Barrocas
+351  919  588 958

A L P E N D R E .  R e s t a u r a c i ó n  
https : / /www.facebook.com/Restaurant
e-Alpendre-526812717482491/?
ref=page_internal  
+351  266 419  024

Q u e i j a r i a  M O N T E  D A  V I N H A .
A l i m e n t a c i ó n  
http : / /www.quei jar iamontedavinha.co
m/ 

Joana Garcia
+351  913469920
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Monsaraz

O s  5  S e n t i d o s .  T u r i s m o  
https : / /www.os5sent idos .pt / index 
Ana Bravo
+351  968 145 900

T e r r i u s .  G a s t r o n o m í a  R e g i o n a l  
https : / / terr ius .pt /  
Rita  Beltrão Mart ins
+351  969 077 1 12

M e r c e a r i a  e  E s t a l a g e m  d e  M a r v ã o .
Alimentación y  Tur ismo 
innmarvao.com 
Catar ina Machado
+351968147862 

Mourão
 

 Marvão

C a s i n h a  d o  S o l - P o s t o .  A l o j a m i e n t o  
https : / /cas inhadosolposto .pt/  
Cidál ia  Godinho
+351  927 173  552

Montemor-o-Novo
M o n t e  S e l v a g e m .  P a r q u e  d e  r e c r e o .
N a t u r a l e z a
http : / /monteselvagem.pt/  
Ana Paula  Santos
+351  265 894 377

Q u i n t a  d a  P l a n s e l .  B o d e g a  
https : / /www.plansel .com/website/pt/  
Dor ina L indemann
+351  266 898 920 

Ponte  de  Sor
A n á h b i a  O l i v e  O i l  C o s m e t i c s .
C o s m é t i c a  n a t u r a l
https : / /www.facebook.com/anahbiaol i
veoi lcosmetics/  
Margar ida Lopes 
+351  935 348 810

S a b o r e s  d a  P o n t e .  G a s t r o n o m í a
a l e n t e j a n a
www.facebook.com/saboresdaponte/  
Elsa  Lopes
+351  936 718  986

Por ta legre

A  M e r c e a r i a .  G a s t r o n o m í a  R e g i o n a l   
https : / /amercear iacrato .pt/  
Catar ina Rodrigues
+351  962 985 422

F a v o  R e a l .  A p i c u l t u r a  
https : / /www.favoreal .pt / index .php 
Vera  Lúcia  Venâncio  Serr inha
+351  967 475 880

H o r t a  d o  M u r o .  T u r i s m o  R u r a l  
www.hortadomuro.com 
Ana Isabel  Pereira
+351  969 839 771

D i s c o v e r  A l e n t e j o .  T u r i s m o  
http : / /discover-alentejo .com/ 
Paula  Carvalho Pereira
+351  965876790
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Reguengos  de
Monsaraz
O l a r i a  B u l h ã o .  A l a f a r e r í a  y  C e r á m i c a  
http : / /o lar iabulhao.com/
Maria  Manuela  Marques
+351  914  029 172

O l a r i a  T a v a r e s .  A l f a r e r í a  y  C e r á m i c a
https : / /www.facebook.com/prof i le .ph
p?id=100062343590646 
Dora Tavares
+351  960 018 520

Caste lo  de  V ide
Olga  Rego
https : / /o lgaregodesign.pt/  
Olga Rego
+ 351  967 617  121

Redondo

C o u r e l a  d o  Z a m b u j e i r o .  F i n c a  d e
A g r i c u l t u r a  
http : / /www.coureladozambujeiro .com 
Eduarda Tavares  +351  914  983 092

Cabeço  de  V ide
Á g u a  m o l e .  C o s m é t i c a  N a t u r a l  
https : / /aguamole .pt/
Ana Paula  Leitão
+351  966 478 454

Elvas
 
A P E C O  -  A g r o - P e c u á r i a  C o e l h e i r i n h a s ,
L d a
http : / /www.davaca .pt/  
Mir jam Bui l
+351  962 618  964

G a m a  d e  M a t o s  U n i p e s s o a l ,  L d a .
https : / /www.cl ickalentejo .com/pt/  
Suzana Mar ia  da Gama Matos
+351  939 341  097

A r o m a s  d a  V i l a
https : / /aromasdavi la .pt /
Mar ia  de Lurdes  Carvalho 
+351  939 992 415

W h i t e  F l o w e r  T o u r s
www.whitef lowertours .com  
Teresa Alexandra Ribeiro  da Luisa
 +351  964 294 100
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  En esta ruta por el Alentejo norte y central hemos descubierto monumentos, paisajes,
ciudades, museos, pero también hemos conocido empresas de economía local lideradas por
mujeres emprendedoras que además de conseguir el sustento para su familia han puesto en

valor las costumbres y valores tradicionales como recurso de desarrollo económico. 
 Convirtiendo la tradición en futuro. 

 
eRuta Alentejo en cifras:

 
18 localidades
13 Empresas 

889 kilómetros recorridos
Reducción de la huella de carbono: 170, 48 Kg de CO2 eq

 
 

Esta ruta forma parte del proyecto e-RUTA, proyecto cuyo objetivo es la promoción de la
movilidad eléctrica en el sector turístico.
  

*Este documento es de uso exclusivo y personal. Se prohíbe su circulación y reproducción de todo o en parte sin el
consentimiento de Mi ruta Responsable o la Fundación Tres culturas.

 

Promueven y patrocinan:

Colaboran y patrocinan:

Con la colaboración de:
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Viajar primero te deja sin
palabras y luego te
convierte en un narrador

Una confesión:

¡FELIZ VIAJE!


