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El presidente comarcal, Gerardo Álvarez Courel, presentó hoy la oferta
turística de El Bierzo en la Feria Internacional de Turismo de Interior
(INTUR), que se celebra en Valladolid hasta el domingo. En esta ocasión,
el Patronato de Turismo ha aprovechado este escaparate para
n de las Jornadas Gastronómicas
promocionar la trigésima séptima edición
que ofrecen, hasta el 12 de diciembre, 30 restaurantes de El Bierzo y
uno de Valdeorras.
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EL CONSEJO COMARCAL PROMOCIONA
GASTRONÓMICAS DE EL BIERZO EN INTUR

LAS

JORNADAS

La gastronomía es una de las razones más poderosas para
“La
par visitar El
Bierzo. No en vano, hablamos del territorio con más marcas de garantía
”, dijo el presidente. A lo largo de su
por metro cuadrado de Europa”,
intervención, Gerardo Álvarez Courel explicó el origen de las Jornadas y
como nacieron para promocionar el consumo de los productos de
calidad bercianos hasta convertirse en el evento culinario por excelencia
del otoño en la comarca.

El presidente de El Bierzo presentó también una de las producciones
osas del Consejo Comarcal: “Los Canales
audiovisuales más ambiciosas
C
Romanos, los trabajos de los gigantes”. El vídeo, estrenado en mayo en
FITUR, está grabado en formato cinematográfico y destaca por un
riguroso trabajo de documentación. Álvarez Courel insistió en su deseo
de la Humanidad
de que sean reconocidos como parte del Patrimonio
Patr
de Las Médulas, cuyos trámites ya se han iniciado.
En las dos presentaciones – la primera a las 14:30 horas en el escenario
de la Junta de Castilla y León y la segunda a las 17:00 en el stand del
tervino el alcalde de Corullón, Luis
Consorcio Provincial de Turismo – intervino
Alberto Arias, que presentó la campaña “Corullón, agua y vida”.

