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13 DE SEPTIEMBRE DE 2021 
 
EL CONSEJO RETOMA LAS RUTAS POR LA CALIDAD DE EL BIERZO 
CON UN RECORRIDO DEDICADO AL PIMIENTO
 
El Consejo Comarcal ha abierto el plazo de inscripción para la ruta que s
celebrará el domingo 19 de septiembre, a las 10:3
desde las sede de los consejos reguladores, en C
 
La actividad, organizada por el Banco de Tierras en colaboración con los 
sellos de calidad, contará con el acompañamiento 
consejo regulador, que explicará durante el recorrido las características de 
la variedad berciana y las peculiaridades de su cultivo. 
 
La novedad de este año es que la inscripción es gratuita
trata de un trayecto circular de 2 horas, con una dific
tanto, es apto para público de todas las edades
 
La ruta cuenta con 50 plazas. Las personas interesadas deben inscribirse 
en el Banco de Tierras del Consejo Comarcal, llamando 
47 22 (de 9:00 a 14:00 horas) o escribiendo un correo electrónic
bancodetierras@ccbierzo.com. 
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