
viernes, 17 de julio de 2020

Nueva cita INTREPIDA plus sobre un novedoso
proyecto de turismo creativo
Esta actividad forma parte del proyecto europeo INTREPIDA plus, financiado a través del programa INTERREG
V-A España Portugal (2014-2020) POCTEP, en el que participa la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva.
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La fundadora de Algarve Sun Tours y del proyecto Algarve Treasure Hunt, Sonia Peralta, será la protagonista
de la próxima cita INTREPIDA, que se celebrará el próximo día 22 de julio a las 19:00 en España y a las 18:00
en Portugal de forma telemática a través de zoom. El acceso es gratuito y las inscripciones son imprescindibles
realizarlas a través de este enlace: https://zoom.us/meeting/register/tJUkf-qupzIiE9R52Eq5iot_kSibSMWlTrqP (

https://zoom.us/meeting/register/tJUkf-qupzIiE9R52Eq5iot_kSibSMWlTrqP)

En esta cita INTREPIDA se hablará de turismo teniendo en cuenta las limitaciones de desplazamientos a causa
de la pandemia provocada por la Covid-19. En este nuevo contexto, se estudian otros posibles
redescubrimientos locales, regionales y nacionales, como el que presentará Sonia Peralta con la iniciativa
Algarve Treasure Hunt. Y es que, en el ámbito internacional, España y Portugal, y concretamente Andalucía y
Algarve, se convierten en una oferta siempre atractiva pero ahora más que nunca, por su fácil acceso por
carretera y por todo lo que ambas regiones pueden ofrecer.
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Esta actividad forma parte del proyecto europeo INTREPIDA plus, financiado a través del programa INTERREG
V-A España Portugal (2014-2020) POCTEP, en el que participa la Mancomunidad de Desarrollo Condado de
Huelva, junto con otros socios de España y Portugal: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, Diputación de
Huelva, Núcleo de Empresarios de la Región de Portalegre (NERPOR) y Núcleo Empresarial de la Región de
Évora (NERE). Este proyecto para la Internacionalización de las Empresarias de España y Portugal hacia la
Inserción, el Desarrollo y las Alianzas (INTREPIDA) tiene como objetivo impulsar la competitividad empresarial
de las PYMES gestionadas por mujeres en el territorio transfronterizo de Andalucía, Algarve y Alentejo,
promoviendo su internacionalización a través de nuevos modelos de desarrollo y cooperación empresarial.


