
lunes, 04 de octubre de 2021

Vuelve la Ruta Cicloturista Vino del Condado
La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y el Ayuntamiento de Chucena organizan esta actividad que
celebra su sexta edición.
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La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva y el Ayuntamiento de Chucena organizan de nuevo, tras el
parón a causa de la pandemia de Covid19, la . La cita será el día Ruta Cicloturista Vino del Condado 31 de

 coincidiendo con la Feria del Vino de Chucena.octubre de 2021

Esta actividad, que celebra su sexta edición este año, comenzará a las 10:30 horas desde la Avenida El
 y recorrerá su término municipal a lo largo de s. El objetivo es unir deporteMacareno de Chucena 38,50 kilómetro

y patrimonio, disfrutando de los campos condales en plena época de la vendimia. Además, la Mancomunidad de
Desarrollo Condado de Huelva celebra esta actividad para fomentar el uso de la bicicleta como una forma de

, sin emisiones de CO2 y que permite el contacto con la naturaleza.movilidad sostenible

El presidente de la Mancomunidad, Miguel Ángel Curiel, explicó que “esta ruta cicloturista se había convertido en
una cita ineludible para muchos amantes de la bicicleta y mucha gente estaba deseosa de que volviera tras las
restricciones sanitarias”. No en vano, la Ruta Cicloturista Vino del Condado atrae cada año a unos 200
participantes de las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. A este respecto, Curiel aseguró que “se trata de un
paseo muy agradable que nos acerca a uno de los elementos identitarios de nuestra comarca, como es el vino”.

La inscripción previa es obligatoria y se realiza a través de la página web Eventbrite (

. https://www.eventbrite.es/e/entradas-vi-ruta-cicloturista-vino-del-condado-182541816487) La participación tiene un coste de 5
 una vez termine el recorrido y unos regalos que seeuros, que incluye un aperitivo, el almuerzo en Chucena

entregarán a todas las personas participantes. La edad mínima para participar es de 15 años.
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