Casa do Risco
La Casa del Risco de Felgueiras tiene como misión la promoción,
la producción y la restauración del bordado Tierra de Sousa y la
protección y valorización de las bordadoras, contribuyendo para
la consolidación de la artesanía como factor de la iniciativa
empresarial y como motor del desarrollo económico de la región.
Aquí podrá encontrar magníficos trabajos de lino, bordados por
las manos mágicas de las bordadoras de la región.
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Sector de la actividad: Artesanía
Marcas propias: Bordado da Terra de Sousa
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 3 días
Número de visitantes: máximo 25
Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41º18'57''N, 8º11'41''W
Avenida da Liberdade nº 1285
Airães - Felgueiras
+351 255 488 812
casadorisco@casadorisco.pt
www.cm-felgueiras.pt/pt/casa-do-risco
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Criações Virgínia

Hearts

Las “CRIAÇÕES VIRGÍNIA” nacen en 2003, fruto de la vasta
experiencia de su socia gerente, Virgínia Correia, en el arte del
bordado. Desde ese tiempo hemos invertido en máquinas y
accesorios capaces de producir con calidad a bajo costo.
Trabajamos con el mercado nacional e internacional.
Somos una empresa pequeña cuyo lema es “LA CALIDAD Y LA
HONESTIDAD”.

HEARTS es una empresa dedicada a la producción artesanal del
maravilloso bordado tradicional de la Tierra de Sousa. La
riqueza de los textiles bordados en la HEARTS proviene de la
artesanía única de las delicadas manos de las bordadoras del
Vale de Sousa, en el corazón de la Ruta del Románico, en el
norte de Portugal.

Sector de actividad: Textiles para el hogar; bordados
Marcas propias: Criações Virgínia
Visitas: de lunes a viernes
Cierra desde el 15 hasta el 30 de agosto
Pre-reserva: 7 días
Número de visitantes: mínimo 4; máximo 10
Edad mínima: 10
Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Contactos:
Tienda de venta al público: Sí
41°20'40.1"N, 8°09'35.1"W
Showroom: Sí
Rua Marco de Simães,431
4615-380 Lixa
+351 255 491 228
virginiacorreia@msn.com

Quinta da
Lixa

Sector de actividad: Bordados
Marcas propias: HEARTS - Hand Embroidery Arts®; CASTELUX®;
The Child Artist®
Visitas: de lunes a sábado
Pre-reserva: 3 días
Número de visitantes: mínimo: 1; máximo 20
Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués, inglés y francés
Contactos:
Tienda de venta al público: Sí
41°19'42.8"N, 8°09'02.6"W
Showroom: Sí
Edifício El Rei D. João
Avenida Dr. Machado de Matos
4615-655 Lixa
+351 916 751 488
info@hearts.pt
www.hearts.pt

Fábrica de Pão de
Ló de Margaride
El roscón de bizcocho de Margaride es un dulce exquisito con
300 años de tradición, y lo servían en la mesa de la Familia
Real Portuguesa desde el siglo XIX. Su receta se mantiene sin
cambios hasta nuestros días. ¡La Casa Museo del Roscón de
Bizcocho de Margaride es de gran interés para hacer una visita,
pues aquí podrá asistir o participar en la confección, degustar
y comprar este dulce de elección!

Sector de actividad: Confitería
Marcas propias: Pão de Ló de Margaride - Leonor Rosa da Silva
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 2 días
Número de visitantes: mínimo 2; máximo 50
Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: No
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41°21'57.1"N, 8°11'53.9"W
Praça da República, 304
4610-116 Felgueiras
+351 255 312 121
geral@paodelodemargaride.com
www.paodelodemargaride.com

Contactos:
41º22'3''N, 8º11'51''W
Casa das Torres, Av. Dr.
Magalhães Lemos, n.º 23
4610-106 Felgueiras - Portugal
+351 255 925 468
lojadeturismo@cm-felgueiras.pt

Rosa Sousa
Empresa con fabricación propia desde 1974, tiene como
objetivo conjugar el conocimiento y los sabores para reinventar
recetas tradicionales y crear productos únicos. Los productos
más emblemáticos son: El Roscón de Bizcocho de Margaride,
Cavaquinhas de Margaride, Cavaquinhas de la Sierra (producto
exclusivo), Pudín Abad de Priscos, Semifrío de Bizcocho de
Margaride, Dulce del Foral.

Sector de actividad: Confitería
Marcas propias: Rosa Sousa
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 3 días
Número de visitantes: mínimo 2; máximo 12
Edad mínima: 10
Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués, inglés, francés y alemán
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41°21'54.5", N 8°11'57.7"W
Praceta do Foral nº84
4610-124 Felgueiras
+351 961 403 574
ze.mario.s@hotmail.com

http://turismoempresarial.cm-felgueiras.pt

Felgueiras:
un destino más Positivo!
El municipio de Felgueiras se encuentra en la Región de Támega
y Sousa, constituida por 11 municipios. Posee un área de
1.831 km2, que se corresponde al 8,6% de la Región Norte de
Portugal. En esta región residen 431 000 habitantes, de los
cuales 58 000 viven en Felgueiras, cuya población es una de las
más jóvenes del país y de Europa.
Felgueiras es un municipio en acelerado desarrollo, que se
caracteriza por el talento, por la singular vocación y por la
competencia emprendedora. La labor de sus gentes se traduce
en más del 50% de exportación nacional del calzado, cerca de
un tercio de la producción de vino verde, la mayor exportación
nacional de kiwi y una dinámica económica significativa en la
repostería, la artesanía, el comercio local en general y el turismo.
La Ruta del Turismo Empresarial le ofrece la oportunidad en
conocer y participar activamente en la actividad de empresas
distintivas en la producción del calzado, vino, kiwi, agricultura
biodinámica, dulces y bordados.
¡Venga a probar, saborear y sentir... Felgueiras!

http://turismoempresarial.cm-felgueiras.pt

Terras de Felgueiras Caves Felgueiras, C.R.L.

Quinta da Lixa

Atlanta

Cunha & Freitas

Felmini

Especialistas en el desarrollo y producción de suelas para la
industria del calzado, Atlanta dispone de instalaciones propias
con una superficie cubierta de unos 8000 m2 y una capacidad
de producción de 20.000 suelas al día. Se destaca por la
audacia, la originalidad y el diseño de sus propias colecciones,
por la amplia gama de modelos de suelas y por su complejidad
técnica y de calidad.

En el mercado del calzado desde 1973, la empresa
Cunha & Freitas, Lda. tiene como estrategia el orgullo en saber
cómo reaccionar en un ambiente de mercado que se encuentra
en constante cambio, siguiendo el desarrollo de las tecnologías.
Además basa su acción en los principios de la flexibilidad y
lealtad que permiten garantizar un crecimiento estable y
consolidado en el mercado del calzado.

Con valores como la pasión, la integridad y el respeto, creamos
zapatos originales, emocionantes y cosmopolitas. ¡Trabajamos en
equipo con diseñadores jóvenes, creativos y soñadores, que
absorben toda la información y la traducen en productos únicos e
innovadores, llenos de vida y alegría, en un mundo lleno de color!
Esto es Felmini®. Es alegría, es un estado de espíritu, es una
actitud que busca la felicidad de las mujeres con un espíritu
siempre joven.

La Cooperativa Agrícola de Felgueiras fue fundada en 1957.
Esta institución se basa en tres pilares principales, vino, frutas
(kiwis) y la venta de los factores de producción, sea para los
miembros o para el público en general.
Fue reconocida por la Norma Portuguesa en el ámbito de la
Responsabilidad Social, convirtiéndose así recientemente en la
primera institución de este tipo.

La Quinta da Lixa produce vinos verdes reconocidos nacional e
internacionalmente. Exporta el 52% de la producción para más
de 31 países, refiriéndose a una facturación superior de 5
millones de euros al año.
En la magia del viento los viñedos susurran secretos. Disfrute
de los sabores únicos. Descubra cada néctar exclusivo de la
Quinta da Lixa en el Monverde Wine Experience Hotel.

Sector de la actividad: industria de calzado
Marcas propias: Felmini
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 8 días
Número de visitantes: mínimo 4; máximo 10
Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: Sí. Mencionarlo en la pre-reserva
Idiomas: portugués
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:

Sector de la actividad: agricultura
Marcas propias: Terras de Felgueiras
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 2 días
Número de visitantes: mínimo 2; máximo 50
Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: Sí
Contactos:
Showroom: Sí
41°21'27.3"N, 8°12'18.7"W
Rua Tenente Coronel António
Emídio Moreira Peixoto, 1258
4610-213 Felgueiras
+351 255 312 666
geral@coopfelgueiras.pt
www.coopfelgueiras.pt

Sector de la actividad: producción de vino, hotel y restaurante
Marcas propias: Monverde - Wine Experience Hotel; Quinta da Lixa
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 1 día
Número de visitantes: Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: Sí
Contactos:
Showroom: Sí
41°19'37.8"N, 8°09'03.0"W
Monte, Vila Cova da Lixa
4615 - 658 Lixa
+351 255 490 590
geral@monverde.pt
www.monverde.pt

Sector de la actividad: producción de componentes para el calzado
Marcas propias: AtlantaSteps, Postural
Visitas: de lunes a viernes. Cierra en agosto y por Navidad
Pre-reserva: 5 días
Número de visitantes: mínimo 6; máximo 12
Edad mínima: Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: No
Showroom: Sí
Contactos:
41°21'15.6"N, 8°09'28.9"W
Marco de Simães
4615-909 LIXA
+351 255 490 350
inovacao@atlantasteps.com
www.atlantasteps.com

Sector de la actividad: industria de calzado
Marcas propias: B2B1; Broker´s
Visitas: de martes a jueves
Pre-reserva: 15 días
Número de visitantes: mínimo 5; máximo 10
Edad mínima: 15
Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués
Tienda de venta al público: No
Contactos:
Showroom: Sí
41°21'31.9"N, 8°12'49.1"W
Rua de Padroso
4610-267 Felgueiras
+351 255 312 038
geral@cfreitas.pt
www.cunhaefreitas.com

41°22'32.2"N, 8°11'19.4"W
Rua Fonseca Moreira, 525
4610-311 Felgueiras
+351 255 310 280
administrativos@felmini.com.pt
www.felmini.com.pt

Leira Calçados

Nobrand

JEFAR

Quinta da Palmirinha

Quinta de Maderne

En los últimos 30 años, Leira ha desarrollado su actividad en la
producción del calzado. Nacida en los años 80, la compañía ha
evolucionado y hoy es una PME estable y saludable, basada en
bases firmes para el futuro.
Los zapatos Leira posean los Playmotives y Walking to Fly
marcas.

Nacida en 1988, Nobrand se hizo famosa por su esfuerzo
intemporal, redefiniendo las tecnologías desde su primer día lo
que contribuyó a crear un punto de inflexión en el estilo
tradicional portugués de fabricación de calzado – un concepto
que se ha vuelto cada vez más internacional. Tener la capacidad
en estar permanentemente reinventando los clásicos es una de
nuestras características más importantes.

JEFAR se dedica a la producción de zapatos, siendo propietaria
de las marcas PRATIK e IMAGINI. La innovación, las nuevas
tecnologías, el diseño de moda, el estricto control de calidad y
una constante búsqueda de beneficios específicos para el
bienestar de los pies de los consumidores, son los puntos
fuertes del reconocimiento de la marca, así como el motivo de
la lealtad de los consumidores más exigentes del calzado.

La Quinta da Palmirinha, que tiene sólo tres hectáreas y está
ubicada en Borba Godim, junto a la entrada de la ciudad de Lixa,
pero con un paisaje impresionante para las sierras de Marão y
de Alvão, es conocida por el cultivo de la vid y por la producción
del zumo de uva y de manzana e igualmente del vino,
certificados por DEMETER, la certificación más importante del
mundo en el área de la Agricultura Biodinámica.

La Quinta de Maderne abre sus puertas para darle la bienvenida
y ofrecerle condiciones únicas para que pueda disfrutar de la
naturaleza en comodidad. Piscina, pista de jogging en un
bosque hermoso, bar de vinos donde se pueden degustar sus
vinos y mucho más ... En la tienda de la Quinta puede comprar
el vino verde de la quinta, la miel y las verduras de temporada.
Descubra los secretos de un solo vino en el mundo.

Marcas propias: Play Motives; Walking to Fly
Visitas: de lunes a viernes
Pre-reserva: 8 días
Número de visitantes: mínimo 5; máximo 20
Edad mínima: 10
Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41°22'26.6"N, 8°14'09.3"W
Rua da Leira, 494
4610-423 Felgueiras
+351 255 923 480
geral@leira.pt
www.leira.pt

Sector de la actividad: industria de calzado
Marcas propias: Nobrand; No Studio
Visitas: de lunes a viernes
Cierra en las últimas dos semanas de agosto y diciembre
Pre-reserva: 2 días
Número de visitantes: mínimo 5; máximo 50
Edad mínima: 10
Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Contactos:
Tienda de venta al público: Sí
41°19'42.8"N, 8°13'17.6"W
Showroom: Sí
Zona Industrial Longra
4650-328 Longra
+351 255 340 400
info@nobrand.pt
www.nobrand.pt

Sector de actividad: industria de calzado
Marcas propias: Pratik; Imagini
Visitas: miércoles
Pre-reserva: 7 días
Número de visitantes: mínimo 15; máximo 20
Edad mínima: 12
Accesibilidad para discapacitados: No
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41°22'11.9"N , 8°16'23.5"W
Rua do Outeiro, 63
4815-621 Regilde
+351 253 580 100
pratik@jefar.pt
www.pratikshoes.com

Sector de la actividad: la viticultura biodinámica
Marcas propias: Quinta da Palmirinha; Sumbi
Visitas: todos los días
Pre-reserva: 3 días
Número de visitantes: mínimo: 1; máximo 20
Edad mínima: 10
Accesibilidad para discapacitados: No
Idiomas: portugués, inglés y francés
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41°19'02.1"N, 8°08'05.2"W
Travessa de Bouça-Chã, 86
4615-307 Borba De Godim
+351 962 785 717
sumbi@sapo.pt

Sector de la actividad: agricultura
Marcas propias: Quinta de Maderne
Visitas: de lunes a sábado
Pre-reserva: 8 días
Número de visitantes: mínimo 5; máximo 30
Edad mínima: 10
Accesibilidad para discapacitados: Sí
Idiomas: portugués e inglés
Tienda de venta al público: Sí
Showroom: Sí
Contactos:
41°20'39.1"N, 8°11'42.4"W
Quinta de Maderne
4610-815 Maderne
+351 919 888 343
geral@quintademaderne.com
www.quintademaderne.com

