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22 DE NOVIEMBRE DE 2021 
 
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN PARA LA RUTA DEL BOTILLO 
ORGANIZADA POR EL CONSEJO COMARCAL
 
El Banco de Tierras del Consejo Comarcal ha programado para el 
próximo domingo, 28 de noviembre, la cuarta y última Ruta por la 
Calidad de El Bierzo de 2021. En esta ocasión, el protagonista será el 
botillo, con un itinerario que discurrirá por la Tebaida Berciana y que 
partirá a las 10:00 horas de la iglesia de San Clemente de Valdueza. 
 
Uno de los atractivos más interesantes de esta ruta de 10 kilómetros es 
la parada que se realizará en el Monasterio de San Pedro de Montes. En 
este lugar, un técnico de la Indicación Protegida del Botillo explicará los 
orígenes de la fabricación de este embutido que se atribuye a los 
monjes. El itinerario también permitirá contemplar la Ermita de Santa 
Cruz, así como los magníficos paisajes del Val
 
Las personas interesadas en realizar la ruta pueden inscribirs
oficinas del Banco de Tierras, en Bierzo Natura, escribiendo un correo a 
bancodetierras@ccbierzo.com o llamando al 987 42 4
es gratuita. Hay 50 plazas disponibles. 
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