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Festival de Senderismo TransAlentejo – TransAlentejo 

Walking Festival tiene su segunda edición en Alentejo en 

octubre y noviembre de 2022 para recorrer todo el Alentejo, 

promocionando las 50 mejores rutas de senderismo del 

territorio. 
 
Turismo do Alentejo ERT apuesta por la segunda edición de TransAlentejo Walking 
Festival, que tiene lugar del 14 de octubre al 6 de noviembre, donde será posible 
descubrir y caminar por las 50 rutas de senderismo que forman parte de la ruta básica 
estructura del Alentejo como destino privilegiado de senderismo. 
 
El mayor evento de turismo de senderismo en Portugal tiene lugar durante cuatro 
semanas, con fines de semana dedicados a la agenda de rutas a pie y los días restantes a 
eventos sobre pensamiento territorial y Seminarios de Turismo sobre temas que asocian 
los productos turísticos con el territorio y el desarrollo local. Estos eventos contarán con 
la participación de varios invitados nacionales y extranjeros para conversar, difundir y 
comprender casos de estudio de diferentes destinos. 
 
Los días sábado y domingo estarán dedicados a recorridos a pie por parte de senderistas 
del territorio o visitantes. Cada día del fin de semana habrá un conjunto de paseos 
guiados gratuitos, por lo que será difícil elegir las opciones más bonitas. 
 
A lo largo del festival, se organizarán varias visitas de presentación con operadores 
turísticos y prensa especializada, nacional y extranjera, para ganar una dimensión 
promocional global del Alentejo como destino de turismo de naturaleza, en una 
organización conjunta con Turismo do Alentejo - Agencia Regional de Promoción 
Exterior. 
 
Para la semana previa a la fiesta está prevista una gran acción, simultánea en todo el 
Alentejo, para mantener la señalización y mejorar los recorridos en toda la Red 
TransAlentejo. Tendrá lugar del jueves 6 al domingo 8 de octubre y se proyecta como el 
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mayor evento de gobernanza colectiva en la política de sostenibilidad de Turismo 360. 
 
El éxito de la iniciativa se basa en la participación activa y comprometida de todos los 
municipios participantes en el evento, en una lógica de gestión colectiva y participativa tal 
y como la definen los principios de las políticas de sostenibilidad. 
 
Esta estructuración se realiza en todos los municipios del Alentejo con señalización e 
información completa de un recorrido por municipio, que se publican en cuatro guías 
impresas, con versiones en portugués e inglés. 
 
Después de crear, señalizar y editar las rutas de senderismo, es el momento de dar a 
conocer de forma global e integral el producto turístico de caminar, también conocido 
como “caminar”, que actualmente es el único transversal a todos los municipios del 
Alentejo. 
 
Este evento está organizado por Turismo do Alentejo ERT y la participación activa de 
todos los municipios del Alentejo. La coordinación corre a cargo de SAL Sistemas de Ar 
Livre, integrada en la marca global Portugal Walking Festival. 
 
Consulta toda la información en www.portugalwalkingfestival.com/transalentejo2022 
¡Esperamos que te unas! 
 
José Pedro Calheiros 
Coordinador de eventos 
Teléfono +351 919 361 725 
info@portugalwalkingfestival.com 
www.portugalwalkingfestival.com/transalentejo2022 


