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Información sobre la etapa 8: Bilbao - Portugalete

El rompecabezas que completa el Camino tiene fichas más apetitosas que otras. Quizás atravesar 

Bilbao a pie no sea una de ellas, pero aporta un gran sentido al conjunto y sería un error evitarla en 
transporte público. Desde el casco histórico, por largas avenidas, lleva más de una hora llegar al 
albergue de peregrinos, situado en la panorámica urbana que brinda el monte Kobetas. Tras 
descender al puente del Diablo sobre el Kadagua, el peregrino se encuentra con la calzada que 
conduce a Santa Águeda, antiguo Camino Real y ruta comercial con Castilla. En las antípodas se 
sitúa el Megapark de Barakaldo, un extenso parque comercial que hay que atravesar para llegar a la 

orilla del Galindo y a Sestao, pegada a Portugalete y su Puente Colgante, donde la ría del Nervión se 
abre al mar y al puerto comercial. 

El itinerario

La Tendería, que forma parte de las siete calles primitivas de Bilbao, desemboca en la calle de la 

Ribera, que seguimos a mano izquierda. Aquí se encuentra el gran mercado cubierto de La Ribera. A 

120 metros dejamos la calle por la derecha para cruzar la ría del Nervión o Ibaizabal por el puente de 

San Antón. Ilustra el escudo municipal y sustituyó al puente medieval que durante muchos siglos fue 

el único vado sobre la ría. En la Wikipedia podemos leer que "en el siglo XV bajo este puente 

empozaban a los delincuentes", que no era otra que atarles una piedra al cogote y arrojarla al agua. 

Tras el puente giramos a la derecha por la calle Bilbao la Vieja, que conecta de frente con la calle San 

Francisco. Salimos a la plaza Zabalburu y tomamos de frente la interminable calle Autonomía durante 

1,3 kilómetros. Sin variar la dirección enlazaremos con la avenida Montevideo (Km 2,7) .

Pasamos junto al Centro de Salud de Basurto y pronto giramos a la izquierda para subir un buen 

trecho por la calle Lezeaga. El itinerario aprovecha más adelante una senda peatonal que zigzaguea 

hasta llegar al Camino Kobetas, donde tenemos otra vista privilegiada de la ciudad. En este mirador 

natural del monte Kobetas, donde pende el barrio de Altamira, se encuentra el albergue de peregrinos 

(Km 4,4) . 

Junto a la marquesina del Bilbobus giramos a mano izquierda para descender la otra vertiente por un 

camino pedregoso. Quizás nos alerte el humo de la fabrica Profusa, de producción de coque para 

fundición, que trae en jaque a los vecinos del barrio de las Delicias. Durante la bajada hay que prestar 



atención a un giro hacia la izquierda para tomar una curva. Más adelante pasamos un portillo y 
continuamos hasta la carretera, por la que descendemos. Tras un túnel llegamos a la Estrada 

Bizkorta, junto a la carretera Basurto-Castrexana. Retomamos la marcha hacia la izquierda y cogemos 
el cruce a Las Delicias, donde pasamos el río Kadagua por el puente del Diablo (Km 6,8) .

Entramos en el barrio de las Delicias-Urgozo, del municipio de Barakaldo, y nada más cruzar las vías 
subimos por la pista asfaltada que se dirige a Santa Águeda. Tras varias curvas de gran inclinación 
dejamos la pista por la izquierda y nos internamos en la calzada medieval bajo el bosque mixto de 
Larrazabal. Por esta calzada, que fue Camino Real, los comerciantes bajaban a Castilla, vía 
Balmaseda por el valle de Mena hasta Burgos, los productos llegados desde Europa y subían el cereal 
y la lana para embarcarlos al continente. La calzada da paso otra vez a la pista, que exhibe ahora 

unas rampas que parecen trasladadas desde el Angliru y el Cuitu Nigru y que llegan hasta la ermita de 
Santa Águeda, donde hay una fuente y un espacio idóneo para hacer la primera parada (Km 7,9) . 

Retomamos la jornada por la pista asfaltada que termina descendiendo al barrio baracaldés de Cruces 

(Km 11), donde sobresale su emblemático hospital. Atención, porque en la rotonda de entrada hay 
que desviarse a mano izquierda por la calle de La Paz, en dirección al campo de fútbol. Bordeamos 
éste y bajamos hasta el bidegorri (carril bici con senda pavimentada para peatones) que va a la vera 
del río Castaños). Tras un túnel giramos a la derecha para seguir por la calle Ametzaga de Retuerto) , 
también barrio baracaldés. Salvamos la N-634 por un paso inferior (Km 12,2)

Tras la parroquia del Sagrado Corazón seguimos por una calle estrecha. Al final de la calleja 
continuamos a la derecha por la calle Euskadi, bajo la autopista. En la rotonda seguimos a mano 
izquierda junto al restaurante Kokoxily y enfilamos la avenida de la Ribera en dirección al Megapark. A 
la entrada de este extenso parque comercial vamos por la derecha siguiendo un carril peatonal y para 

bicis. Lo seguimos durante un buen trecho hasta el final del complejo comercial y bajamos a mano 
izquierda por unas escaleras hasta el paseo del río Galindo, donde hay un poste del Camino indicando 
las distancias a Sestao y Portugalete. Sobre 1,3 kilómetros después cruzamos el río y entre un 
corredor metálico llegamos a una zona decadente con los edificios de la Sociedad Cooperativa 
Aurrerá. Un paisaje motivado por la despoblación sufrida en las últimas décadas. Pasamos a la cuesta 
de la Gran Vía de José Antonio de Agirre, en el barrio sestaoarra de Kueto. Por cierto, bastante 

molesta en este punto de la etapa. En el alto pasamos junto al Centro de Salud de Kueto y llegamos 
hasta el Ayuntamiento de Sestao. El topónimo del municipio puede provenir de Sexto, nombre latino 
con el que bautizó la legión romana al monte donde se asentaba (Km 17,8) . 

Junto a la Casa Consistorial tiramos a la derecha (ojo porque la placa metálica que señaliza pasa 
desapercibida), bajando por la calle de Aizpuru. La frontera entre Sestao y Portugalete es casi una 
línea imaginaria y pronto vamos paseando hacia la desembocadura del Nervión, donde una estructura 
funambulista cruza la ría sobre varias torres. Este puente colgante con la función de transbordador 
entre Portugalete y Getxo fue inaugurado en 1893 y es desde 2006 Patrimonio de la Humanidad. 

Cubre 160 metros de longitud y está apoyado por cuatro torres que se elevan a más de 60 metros de 
altura. Disponiendo de tiempo es recomendable sacar un billete para realizar la visita por la pasarela. 
Las vistas hacia el interior de ría y de la desembocadura con el puerto de Bilbao son grandiosas. A la 
altura de la iglesia de Santa María nos desviamos a la derecha para visitarla y tras rodearla 
continuamos por el Cantón de la Iglesia. Luego podemos girar a la derecha por la calle de Coscojales 
y después coger la calle Santa Clara, la primera de la izquierda. Desemboca en la calle Casilda 

Iturrizar. En el número 8 se encuentra el albergue, que se habilita en los meses de julio y agosto en la 
planta baja del edificio Ramón Real de Asúa (Km 19,7). 

Las dificultades

• Itinerario 'rompepiernas' hasta Santa Águeda: La subida al monte Kobetas, en menor medida, y a la 
ermita, donde se superan 180 metros de desnivel en poco más de un kilómetro, convierten un paseo 
urbano en algo más. 

• La concentración también fatiga: Aunque el trayecto está muy bien señalizado, ir buscando postes, 
flechas y azulejos entre tanta señal urbana obliga a concentrarse más de lo debido. 

Observaciones

Algunos peregrinos toman el metro y se saltan esta jornada pero recomendamos hacerla por este 
itinerario oficial, todo es Camino y todas las etapas tienen su atractivo. El albergue de Portugalete sólo 
abre en verano, así que el resto del año hay que regresar en metro a Bilbao para pernoctar o 

quedarse en alguna pensión de Portugalete: 

Pensión Buenavista
C/ San Juan Bautista, 1

Portugalete 
Teléfonos: 944 04 46 44, 667 62 12 74
http://http://www.pensionbuenavista.16mb.com

Habitación individual con baño fuera: 18 euros. Habitación doble con baño fuera: 25 euros. Habitación 
doble con baño: 30 euros

Pensión La Guía
C/ Virgen de la Guía, 4
Portugalete 

Teléfonos: 944 83 75 30
http://http://pensionlaguia.es

Habitación individual con baño fuera: 22 euros. Habitación individual con baño: 30 euros. Habitación 
doble con baño fuera: 32 euros. Habitación doble con baño: 40 euros

Qué ver, qué hacer

• Portugalete está situado en la desembocadura del Nervión, en la margen izquierda de la ría, 
lindando al norte con Santurtzi y la mar, al sur con Sestao, al este con Getxo y Leioa y al oeste con 
Ortuella y Trapagaran. Se asienta en una colina, una de cuyas laderas desciende hacia la Ría y la 

otra hacia el río Ballonti, sirviéndole de límites ambas vías de agua. Incluida en la comarca del Gran 
Bilbao, dista 13 Km. de dicha capital.

Portugalete posee uno de los 39 bienes declarados Patrimonio de la Humanidad por la 

UNESCO en España. 

El Puente Colgante. El puente, inaugurado en 1893, fue construido por el ingeniero vizcaíno 

Alberto Palacio y Elissague, un discípulo del creador de la Torre Eiffel. Se trata de un elemento 
estructural puro, desprovisto de cualquier revestimiento decorativo, compuesto por dos pilas 
dobles, una en cada margen, que elevan unos cables hasta los 61 metros de altura que se 
anclan en ambos extremos en macizos de cimentación situados a unos 110 metros de las 
citadas torres. Entre las dos torres los cables forman una parábola, de la que cuelga el 
travesaño superior de 160 metros de luz, situado a 45 metros de altura. Sobre el travesaño se 

desliza un carretón del que cuelga un sistema de cables cruzados que sujeta la barquilla que 
traslada a pasajeros y vehículos de una localidad a otra.

Las torres, originales, se encuentran construidas en acero roblonado (sujetado con clavos de 

hierro remachados), mientras que el travesaño actual corresponde a la reconstrucción realizada 



Puente colgante de Portugalete

El puente, inaugurado en 1893, fue 
construido por el ingeniero vizcaíno 
Alberto Palacio y Elissague, un 
discípulo del creador de la Torre 
Eiffel. Se trata de un elemento 
estructural puro, desprovisto de 

cualquier revestimiento decorativo.

en los años 1940 y 1941, tras una voladura realizada durante la Guerra Civil, y aunque difiere 
ligeramente del original, respeta el concepto estructural del diseño.

La barquilla, que traslada a los pasajeros y automóviles en poco más de un minuto, es la que 
más ha evolucionado con el paso del tiempo, ya que frente a la primera plataforma, que era 

abierta y estaba cubierta por una simple tejavana (sin otro techo que el tejado), la actual ofrece 
una mayor comodidad a los pasajeros.

El monumento

perfil de la etapa 8: Bilbao - Portugalete del Camino Del Norte
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Información sobre la etapa 9: Portugalete - Pobeña

Etapa rápida, de transición, que tiene como obsequio el reencuentro con el mar después de casi 

una semana sin paisajes azules. Un cómodo, a la par que monótono, carril bici y peatonal, une 

ambas localidades bajo la sombra del Serantes y el Montaño. Ambos son excelentes miradores 

sobre el férrico paisaje horadado por multitud de galerías y minas a cielo abierto que produjeron en 

este rincón de Bizkaia. Ya sobre la arena, el puente sobre el Barbadun conecta la playa con Pobeña, 

sinónimo de hospitalidad. 

El itinerario

Portugalete pone fin al mundo urbano de las últimas jornadas. Situación que no hace más que 

incrementar las ganas por divisar de nuevo la costa, aunque aún tendremos que esperar 11 kilómetros 

para pisar de nuevo la playa. Desde el albergue de peregrinos salimos de frente por la calle Casilda 

Iturrizar. Continuamos recto por la calle Carlos VII, donde se sitúa la boca de metro, y sin pérdida 

bajamos hasta el carril bici (bidegorri). Esta vía protagoniza casi en exclusiva el itinerario de esta 

novena etapa. Nada más salvar por encima un nudo viario y la A-8, unas flechas amarillas señalan un 

trazado alternativo que entra en Ortuella. En la guía seguimos el trazado que va por el carril bici, 

señalado por el poste oficial de madera con la indicación "La Arena 10 km" (Km 2). 

La travesía es plácida pero muy monótona. Pasamos un merendero y más adelante, después del 

kilómetro 8 del bidegorri, junto al barrio de Nocedal, perteneciente a Ortuella (Km 4,3) . Durante la 

marcha, el monte Serantes, topónimo que hace referencia a un lugar poblado de endrinos, a 450 

metros de altura, hace de pantalla frente al mar y el puerto de Bilbao. En la cima, un fuerte 

abandonado de principios del XVIII y una torre de telecomunicaciones otean el antiguo paisaje minero, 

no en vano nos encontramos en lo que fue la zona de extracción de hierro más importante de Bizkaia. 

Un legado geológico y también humano. Después entraremos en Gallarta, el barrio que ostenta la 

capital del municipio de Abanto y Zierbena (Km 5,5) . 

En la zona de Campo Diego hay un museo dedicado a la minería. Saliendo del núcleo de Gallarta el 

bidegorri depositará su vista en la cumbre piramidal del Montaño, con una altitud de 320 metros. El 

itinerario jacobeo pasa por debajo la A-8 y se desliga del carril bici durante un trecho. Vuelve a 

recuperarlo y en el kilómetro 3 del bidegorri pasamos un merendero (Km 8,1) . A la derecha se 



suceden unas huertas del núcleo de Kardeo. En suave descenso por este valle de Somorrostro
llegamos hasta la playa de la Arena entre la desembocadura del Barbadun y y Peña Lucero (Km 11,1).

Atrás, casi en un pasado remoto, queda el recuerdo de la última vez que vimos el mar. La playa es 
compartida por los municipios de Zierbena y Muskiz. En el barrio de La Arena encontramos varios 

bares y un cajero. Para llegar hasta Pobeña hay que seguir a la izquierda, atravesando un merendero 
y un tramo de playa para llegar al puente sobre el río Barbadun. Dejamos a un lado la ermita de 
Nuestra Señora del Socorro, de especial devoción y patrona de Pobeña, lugar de Muskiz. En el 
aparcamiento, el Camino de Santiago continúa hacia las escaleras de la derecha. Para ir hacia el 
albergue hay que seguir de frente hacia la población. Es el último de Bizkaia, también gestionado por 
la Asociación de Amigos de esta provincia (Km 12,3) .

Las dificultades

• Portugalete. La salida de Portugalete es relativamente sencilla. Desde el albergue, situado en la 

calle Casilda Iturrizar, alejándonos de la ría hay que avanzar hasta la avenida de Carlos VII. Ésta 
nos conduce ya hasta el carril bici. 

Qué ver, qué hacer

• Pobeña pertenece al municipio de Muskiz. Su playa de La Arena es una bonita extensión abierta al 
mar. Se trata de una playa casi urbana, donde se multiplican los servicios, pero que fuera de 
temporada tiene un cierto aire decadente muy hermoso. 

Iglesia de San Nicolás de Bari
Situada en el barrio de Pobeña, data de 1750 y fue edificada por Don Pedro de la Quadra 
arzobispo de Burgos. El edificio, de corte barroco desornamentado, es de planta rectangular 
con torre frontal cuadrada, centrada en la fachada y rematada con una pequeña cubierta a 

cuatro aguas. Consta de una sola nave, con ábside rectangular. Su interior acoge tres retablos: 
el de San Nicolás, el de Nuestra Señora del Carmen y el de San José. 

perfil de la etapa 9: Portugalete - Pobeña del Camino Del Norte
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Información sobre la etapa 10: Pobeña - Castro Urdiales

A la salida de Pobeña, una lengua pavimentada, en equilibrio sobre el acantilado, se asienta sobre el 

trazado de un antiguo tren minero. Una bella estampa para despedir Euskadi y caer en los brazos de 

Cantabria. El municipio de Castro Urdiales es bien extenso y se accede a sus dominios por Ontón, 

donde los peregrinos más impacientes querrán solventar la etapa por la N-634. Otros, que buscan el 

disfrute en el propio Camino, subirán hacia Baltezana para coronar después el alto de La Helguera. 

Más abajo descubrirán, lustroso, el valle del río Mioño, con un sinfín de barrios pertenecientes a 

Otañes y Santullán, bajo la sombra de su cantera y el pico La Cruz. Al otro lado del río Suma se 

encuentra Sámano, que al parecer ya contaba con hospital de peregrinos en 1714. Al fin, la bucólica 

Castro Urdiales, Flaviobriga en tiempos del Imperio, luce de playa, puerto, casco histórico, 

monumentos y una rica gastronomía. 

El itinerario

Retornamos hasta las escaleras que dejamos ayer a la entrada de Pobeña. Cerca de cien escalones, 

o más, suben hasta el recorrido del antiguo ferrocarril minero, hoy paseo de Itsaslur y Camino de 

Santiago, que conducía el hierro hasta el cargadero situado en La Arena y que posteriormente partía 

hacia Europa, principalmente a Gran Bretaña. Los días nebulosos aún pueden recrear la atmósfera de 

tal actividad, y acercar de nuevo los ecos del esfuerzo y el chirriar de vagones. La cerca de madera 

nos protege del acantilado, y, sobre nosotros, helechos, aliagas y eucaliptos dispersos tapizan La 

Barra. Una bifurcación temprana envía a los bicigrinos hacia la izquierda (debido a un tramo de 

escaleras posterior) y a los caminantes por la derecha. Al llegar a un merendero, la línea de costa se 

esparce y podemos atisbar ya la villa de Castro Urdiales, y después detenernos junto a varios paneles 

informativos sobre la extracción de algas y la geología del lugar. Pasamos un aparcamiento y 

llegamos a una pista que seguimos a mano derecha hacia El Hoyo. Rodeado de saúco negro, el barrio 

queda a mano izquierda del Camino (Km 3,3) y unos 650 metros después entramos ya en Cantabria, 

que nos acogerá durante la próxima semana. En esta provincia la señalización oficial es más escasa y 

deberemos atender sobre todo a las flechas, que en algunos tramos son escasas. 

Atravesamos pronto el apuntalado túnel del Piquillo y continuamos hasta el tremendo viaducto de la A-

8. Tras él tomamos el camino que desciende a nuestra derecha. Nada más cruzar el río Sabiote

giramos a la izquierda para entrar en Ontón, localidad del municipio de Castro Urdiales (Km 6,1) . 
Λ



Visitamos el núcleo principal, con ultramarinos de los de siempre, y finalmente subimos por unas 

escaleras hasta la N-634, a la altura del p.k 138. En este punto hay que escoger entre continuar por el 

arcén de la N-634 hasta Saltacaballo y Mioño, donde es posible coger una senda que nos acercará 

hasta Castro Urdiales, o tomar el Camino de Santiago oficial que se dirige por la CA-523 hacia 

Baltezana y Otañes. La opción por la N-634 es mucho más corta, 10 kilómetros hasta el albergue de 

Castro Urdiales frente a los 17,2 kilómetros del trazado oficial, que describimos en la guía. 

Subimos por la CA-523, que salva el río Sabiote, y a escasos metros dejamos el asfalto por la derecha 

para acercarnos hasta las primeras casas de Baltezana. El itinerario pasa junto a la urbanización El 

Manzanaly retoma la carretera tras una casa anaranjada (Km 7,5). Disponemos de un par de bares, el 

segundo de ellos, tras la marquesina, cierra los lunes. Antes de abandonar la población volvemos a 

dejar la carretera por la derecha y bajamos hasta el río, donde una pista nos reconduce hasta la CA-

523, que seguimos a la derecha, en ascenso. Solventada la primera curva nos internamos por un 

camino entre eucaliptos que nace en el arcén izquierdo. Ahorra un trecho de carretera a costa de 

castigarnos con una rampa considerable. Se recomienda a los bicigrinos que continúen por la 

carretera. Fatigados, regresamos a la carretera hasta coronar el puerto de La Helguera. (Km 10) . 

Desde el alto bajamos por la carretera, que sigue levemente a la derecha, hacia el valle de Otañes o 

del río Mioño. Territorio de los prerromanos Autrigones y que, como gran parte de toda esta cornisa 

cantábrica, pasó de mano en mano por los reinos de Asturias, Navarra y Castilla. Dejamos el asfalto 

dos kilómetros después para coger la Vía Verde de Castro-Traslaviña (Km 11,8) . A nuestra izquierda, 

a la vera del río Mioño, se esparce Otañes en múltiples barrios. Integrado en el municipio de Castro 

Urdiales, aparte de su preciada torre de mediados del siglo XV, merece destacar que en este término 

se encontró un miliario romano del siglo I de la vía que enlazaba Castro Urdiales (Flaviobriga) con la 

palentina Herrera de Pisuerga (Pisoraca). Después de un área de descanso pasamos junto a la 

estación de Otañes y más adelante por el barrio de los Corrales (Km 13,8). 

La panorámica a nuestra izquierda se detiene en el pico La Cruz y la peña caliza de Santullán, 

desnuda y carcomida por la cantera. La Vía Verde continúa hasta la entrada de Santullán, donde 

giramos a mano izquierda para subir hasta la CA-250 y la iglesia de San Julián (Km 15,4) . Al pie de la 

carretera hay un par de bares y una panadería. Cruzamos la carretera y continuamos arrimados al 

templo por una calle paralela, que sale brevemente a la CA-522 para coger una pista pavimentada 

que circula a escasa distancia de la A-8. Hay que prestar atención porque en una de las bifurcaciones 

nos desviamos a la izquierda hasta cruzar el río Suma . El itinerario sube posteriormente a Sámano, 

lugar donde Las Peregrinaciones Jacobeas de Luciano Huidobro citan que ya había un importante 

hospital de peregrinos en 1714. Seguimos la carretera por la derecha hasta la iglesia de San Nicolás -

aquí también hay un bar - y tras bordear el ábside continuamos a la derecha atendiendo a una señal 

oficial (Km 17,5) . 

Posteriormente entramos en el barrio de Llantada y tras cruzar de nuevo el curso de agua giramos 90 

grados a la izquierda atravesando el resto de la urbanización, que han ido cambiando la fisonomía de 

todas estas poblaciones. Llegamos a una carretera de más entidad, la CA-520, y la seguimos por la 

derecha hasta la entrada de Castro Urdiales. Después de pasar bajo la A-8 vienen varias rotondas y 

tomamos la calle Paraíso hasta una gasolinera, tras la cual giramos a la izquierda en dirección al 

Centro Urbano y la Playa. Aquí escasea la señalización, hay que cruzar el río Brazomar y continuar 

recto por el paseo Ocharan Mazas, en ningún caso seguir el cauce. El paseo desemboca en otro 

paralelo a la playa, donde seguiremos las marcas de color naranja. Sin pérdida avanzamos de frente 

hasta el puerto deportivo y pesquero, junto a la postal marítima formada por la formidable iglesia de 

Santa María de la Asunción, con aires de catedral y el exponente gótico más importante de Cantabria; 

el castillo medieval donde se aloja el faro y la ermita de Santa Ana, cimentada sobre la roca y ligada al 

castillo por un el puente Viejo, gótico de un solo arco (Km 22) . 

El albergue se encuentra a unos veinte minutos. Desde el puerto hay que girar a la izquierda para 

coger la calle Santander y continuar de frente por Silvestre Ochoa, que nos llevará hasta la plaza de 

toros. En la calle Subida a Campijo, junto al coso, se encuentra el albergue de peregrinos (Km 23,5) . 

Las dificultades

• Puerto de la Helguera: En la variante oficial se salvan 240 metros de desnivel entre Ontón y el alto 

de la Helguera. El ascenso se hace en gran medida por la carretera y sólo un tramo por camino 

merece especial atención debido al fuerte desnivel. 

• Senda entre Mioño y Castro Urdiales: En los últimos años, aquellos que acortan la etapa por la N-

634 toman una senda señalizada desde Mioño a la entrada de Castro Urdiales. 

Observaciones

El albergue de Castro Urdiales abre durante todo el año. En caso de encontrarse cerrado, hay que 

llamar al 670 042 276. En el recorrido oficial hay bares en Baltezana, Otañes (el camino no entra), 

Santullán y Sámano. Junto a la N-634 hay un bar restaurante en Saltacaballo y bares y tiendas en 

Mioño. 

Qué ver, qué hacer

• Castro Urdiales es un antiguo pueblo de pescadores que cuenta con espléndidos edificios y bellos 

paseos.

Iglesia de Santa María. Es el monumento gótico cuya construcción data del siglo XIII. Se trata 

de un edificio de planta basilical al que se accede por una escalinata flanqueada por dos torres. 

Consta de tres naves, de las cuales la central tiene una altura doble respecto a las laterales. El 

ábside está rodeado por una girola con tres capillas radiales de planta poligonal, separadas por 

tramos rectos. En uno de estos tramos se abrió en 1612 una capilla de planta cuadrada. 

El castillo faro. Situado junto a la Iglesia de Santa María, es uno de los pocos castillos que se 

han conservado en Cantabria. Esta fortaleza constituía el principal lugar defensivo de la villa. Su 

estructura tiene forma pentagonal con fuertes cubos angulares. Es de mampostería y su 

construcción se cree similar a la de la Iglesia.

Puente Medieval y ermita de Santa Ana. Forman junto a la iglesia y el castillo el conjunto 

monumental de Castro Urdiales. Ambos son restos de un conjunto más amplio que tuvo que ser 

modificado debido a las obras de construcción del rompeolas. En el puente, en la cara externa 

del parapeto norte, se observa un sillar de arenisca en el que se pueden leer las letras ...MC... y 

los números ...617..., que pueden corresponder a alguna fecha de reconstrucción. La ermita es 

de planta rectangular y abierta al exterior a través de un pórtico adintelado sostenido por pilares 

de sección cuadrada. El tejado descansa sobre armadura de madera. 

Ayuntamiento. Edificio del siglo XVI en el que se han efectuado posteriores modificaciones en 

los siglos XVII, XIX y XX. Es de sillería y destacan el balcón corrido y la torre del reloj del siglo 

XIX.

El monumento
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Conjunto de Castro Urdiales

perfil de la etapa 10: Pobeña - Castro Urdiales del Camino Del Norte
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Albergue de 

peregrinos de Islares
Islares

Tfno: 671 995 870 (Hervé 

Fondja, hospitalero del 

Albergue de Islares); 

Oficina de Turismo: 942 87 

13 37 (abre todos los días 

del año de 9:30 a 13:30 y 

de 16:00 a 19:00)

El Pontarrón
El Pontarrón, barrio del 

municipio de Guriezo

Tfno: 942 85 00 61. 

Preguntar por Susana o 

Elena

Albergue de 

peregrinos Saturnino 

Candina
Hazas (Liendo)

Tfno: Hospitalero: 682 074 

723

Albergue El Buen 

Pastor
Laredo

Tfno: 942 60 62 88

Residencia Albergue 

Casa de la Trinidad
Laredo

Tfno: 942 60 66 00

Camino del Norte 
Etapa 11: Castro Urdiales - Laredo

Los albergues

Información sobre la etapa 11: Castro Urdiales - Laredo

Santuarios y monasterios depositarios de reliquias jalonaron las primitivas sendas jacobeas. 

Visitaban más lugares de los que podamos imaginar y pocas veces siguiendo la línea más recta 

posible. Hoy, el municipio castreño sigue dilatándose hacia la sonora Allendelagua, custodiada por 

el Temple; Cerdigo, donde el influjo románico ya empieza a ser patente, e Islares, al que se llega por 

una desabrigada senda costera. Su albergue de peregrinos bien pudiera ser un reflejo del antiguo 

hospital de caminantes de la Vera Cruz. A partir de Islares, la N-634 sigue su periplo hasta el 

municipio de Guriezo, lugar donde las marismas del río Agüera o Mayor forman la ría de Oriñón. En 

el Pontarrón, también con albergue, se podía vadear por la barca de pasaje y ahora gracias a la 

Nacional, pero el Camino oficial se interna hasta La Magdalena para salvar el cauce. Por un bosque 

mudo de eucaliptos se sube hacia Lugarejos para descender al esmeralda valle de Liendo, otra 

opción para pernoctar gracias al cómodo albergue del barrio de Hazas. En el alto de La Maza, sólo 

queda atravesar Tarrueza para caer en picado, en amplia panorámica, sobre la villa de Laredo. 



El itinerario

Dejamos el albergue y continuamos a mano derecha, terminando de ascender la subida a Campijo. En 

el alto vamos a la izquierda, en dirección al Camping, y pasamos bajo la autovía del Cantábrico. Al 

dejar el túnel seguimos a la derecha y visitamos varias viviendas del barrio castreño de Campijo. En la 

siguiente bifurcación el Camino continúa por la derecha, dejando el Camping al otro lado, y ya 

continúa por pista y un tramo de camino hasta Allendelagua, que cuenta con un Bien de Interés 

Cultural: las ruinas de un castillo medieval templario situado en la ladera del monte San Antón. A la 

entrada pasamos junto a la iglesia de San Marcos (Km 1,8) y atravesamos la población castreña para 

bajar junto a la A-8. El itinerario va en paralelo a la autovía, dejando a un lado el cruce al barrio 

Saltizones (Km 3) y pasa más adelante por debajo para subir hasta Cerdigo, otra pedanía de Castro 

representada por su iglesia de San Juan, que aún mantiene su ábside románico, fechado en torno al 

siglo XIII. El templo se encuentra nada más entrar, bajamos hacia el centro (Km 4,1) y cruzamos la N-

634. 

Pasamos posteriormente junto al cementerio y el Camino vira al Norte para aproximarse a la costa 

tras un portillo y un túnel de vegetación mediterránea. Incontables rodadas forman una gratificante 

senda costera, con múltiples portillos, que nos transporta hasta Islares. Luciano Huidobro expone que 

los caminantes tenían a su disposición cinco camas en el Hospital de la Vera Cruz. A la entrada el 

Camino pasa junto a la iglesia (el albergue de peregrinos se encuentra al lado) (Km 7,3) , y continúa 

por la calle Casal. Los servicios se encuentran al borde de la Nacional y luego se puede continuar por 

ésta hasta enlazar con el Camino. La señalización oficial conduce junto al Camping de Arenillas, 

donde hay un bar restaurante y una tienda. A partir de este punto nos encontramos con un tramo 

peligroso por el arcén de la N-634. Más adelante podemos utilizar unas rodadas que hay tras el arcén 

derecho. Vamos viendo la ría de Oriñón, desembocadura del río Agüera que cuenta con una zona de 

marismas. En esta etapa, de nuevo le surge al peregrino el dilema de si continuar por la N-634 hasta 

Laredo, así por las bravas, o seguir el Camino oficial. Aunque más largo es la opción que 

recomendamos vivamente. Junto al viaducto el Camino oficial deja la carretera y sube hasta Nocina

uno de los más de veinte barrios que agrupa el municipio de Guriezo (Km 11,6) . 

Si alguien quiere pernoctar en el albergue del Pontarrón de Guriezo debe continuar unos metros más 

por la N-634 hasta el bar El Pontarrón y recoger allí las llaves. El albergue se encuentra unos metros 

más adelante del bar, al pie de la CA-151. Desde Nocina bajamos hasta la CA-151, con carril 

peatonal, y nos acercamos al barrio de Rioseco (Km 13,4) . Sobre la espesa colina resalta la 

monumental San Vicente de la Maza, excelente ejemplo renacentista que tomó el testigo de un 

monasterio. Ojo, porque justo a la entrada de Rioseco hay que girar 90º a la izquierda para llegar 

hasta barrio de Pomar. Hay una fuente y un lavadero y después de cruzar el arroyo de Rioseco 

seguimos por la derecha hasta una urbanización y la ermita de San Lorenzo. Más adelante pasamos 

junto a la de San Blas, del XVII y emplazada en un precioso paraje del barrio Revilla (Km 14,6). 

Tras una recta llegamos a la CA-520 y seguimos a la derecha hasta una rotonda, donde se encuentra 

el barrio El Puente. Aquí se encuentra el Ayuntamiento de Guriezo y gran parte de los servicios del 

valle. El Camino continúa de frente, hacia el barrio de La Magdalena. Antes hay que cruzar el río 

Agüera y, parece ser que los antiguos peregrinos que no tomaban la barca en la ría, se adentraban 

hasta aquí para salvar a pie el cauce. Justo antes de la iglesia dejamos la carretera por la derecha 

(Km 16,3) y damos un rodeo hasta la casa La Riera, donde comienza la ascensión. Una pista da lugar 

a un silente bosque de eucaliptos. A la media hora dejamos a mano derecha la pista que va al barrio 

de Lugarejos (si alguien necesita agua puede desviarse) (Km 18,7) , y enseguida rematamos la 

ascensión. 

Tras un tramo llano salpicado de aliagas y brezo, con la peña de las Abejas de acompañante, al frente 

a mano derecha, comenzamos el descenso por un paisaje sugerente y aislado. Al rato pasamos junto 

a una casa llamada La Pavana (Km 21) y después bajo el viaducto de la A-8. Merece la pena 

detenerse y contemplar el verde esmeralda valle de Liendo, paso jacobeo hacia Laredo. Al abrigo del 

monte Candina se asientan entre pastizales y huertas más de una decena de barrios. Nada más pasar 

el viaducto, bajamos a la derecha hasta el barrio de Rocillo (Km 22,9) . Después atravesamos el barrio 

Sopeña y llegamos en breve al barrio de Hazas, capital del valle y otro posible y cómodo fin de etapa. 

Concentra todos los servicios y cuenta con un buen albergue de peregrinos, que encontramos justo 

detrás de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (Km 24,5) . 

Proseguimos de frente por una carretera que sube hasta enlazar con la N-634, por la que continuamos 

el ascenso. En un momento dado la señalización nos saca de la Nacional por la izquierda para bajar 

hasta Tarrueza (Km 27,6) , (aunque está reflejado en el mapa de la etapa nos parece un desvío un 

tanto absurdo, ya que baja en picado hasta Tarrueza para luego ascender todos esos metros y 

terminar saliendo de nuevo a la Nacional). Cuestión de gustos si tomar el desvío o seguir por la 

Nacional. Después del p.k 169 giramos a la derecha por el barrio La Arenosa hasta el bar mirador La 

Torre, con una excelente panorámica sobre la que fue una de las cuatro villas de la Costa de la Mar. 

Tras el bar bajamos a la izquierda por un carril, (una lástima que el muro nos prive de la panorámica) 

junto a un crucero, y nada más cruzar la carretera de acceso tomamos de frente unas escaleras. 

Bajan hasta la puerta de San Lorenzo o arco de La Calzada, que da acceso a la capilla del Espíritu 

Santo y Laredo. La calle San Francisco es justo la calle de la izquierda, que lleva en unos metros al 

convento homónimo, donde se encuentra el albergue Casa de la Trinidad (Km 30,6) . El albergue 

Buen Pastor se encuentra también frente al convento. 

Las dificultades

• Ascenso desde La Magdalena: Al salir del barrio de la Magdalena se supera un desnivel de 200 

metros en 2,5 kilómetros, un esfuerzo muy llevadero. 

Observaciones

Desde finales de marzo de 2010, la etapa cuenta con otro albergue de peregrinos en el barrio de 

Hazas (Liendo). Es municipal y tiene 24 plazas. 

Qué ver, qué hacer

• La villa de Laredo tiene ya constancia histórica a finales del siglo X como posesión del Conde 

Fernán González. Alfonso VII le otorgó el llamado "Privilegio Viejo de Laredo" y Alfonso X concedió 

a su Concejo "cartas de estimación y merced" por los muchos servicios que hicieron en la conquista 

de Sevilla. Fue Laredo puerto militar de Castilla y el único habilitado desde Avilés a Bilbao para las 

expediciones a América, hasta que Sevilla y Cádiz asumieron el destacado papel que en este 

aspecto les correspondió en aquella época.

Palacio Benito Zarauz

Reconstruido en 1816, se encuentra situado al final de la Plazuela de Cachupín, lugar desde el 

cual partía el famoso camino de Castilla. De su arquitectura, destacan los cuatro arcos con 

piedra de sillería, en el soportal; el arranque de la Puerta Medieval de la Mar, en el interior; y la 

balconada corrida típica de esta región. Además, es reseñable el escudo nobiliario de barro con 

profusión de lambrequines, banderas, picas, cañones y otros atributos militares.



Casa Familiar de Mar 

La construcción de la casa palacio de la familia de la Mar data del siglo XVII. Posee una 

fachada de piedra de sillar y destacan las balconadas con basamento de piedra y balaustrada 

de hierro, adornada con bolas de bronce. Ostenta un soberbio escudo de armas: timbrado por 

un adorno, en los cantones superiores vemos dos sirenas y bajo ellas sendos leones hacen de 

soportes, pisando con sus patas dos bustos de mujer. Las armas del escudo pertenecen a los 

apellidos Mar, Libarona, Arce y Mantilla. Esta edificación nobiliaria se hallaba al lado del río 

Bario, navegable en época medieval y moderna, que hoy canalizado y abovedado discurre bajo 

la carretera. Si nos dirigimos a la plaza Cachupín, pasado el Palacio de Zarauz, está la casa 

torre del Hoyo, también conocida como la casa de Vélez Cachupín, el último destino del 

recorrido.

perfil de la etapa 11: Castro Urdiales - Laredo del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos de 

Colindres
Colindres

Tfno: 942 67 40 00 

(Ayuntamiento de 

Colindres)

Albergue Juvenil de 

Santoña
Santoña

Tfno: 942 662 008

Albergue La Cabaña 

del abuelo Peuto
Güemes

Tfno: 942 62 11 22 / 942 62 

13 13 (José Manuel)

Albergue de 

peregrinos de Gama
Gama. Localidad del 

municipio de Bárcena de 

Cicero

Tfno: 942 13 77 15 (La 

Taberna de Nel)

Camino del Norte 
Etapa 12: Laredo - Güemes

Los albergues

Información sobre la etapa 12: Laredo - Güemes

El trayecto por Santoña que, aparte de ser algo más corto, incluye una fugaz travesía en barca 

desde el Puntal y un buen tramo marítimo, se ha ido imponiendo al antiguo de Colindres, Treto y 

Gama, otra opción muy válida y única alternativa durante el invierno. Desde la capital de la anchoa, 

los arenales de Berria y Trengandín, separados por el punzante promontorio de El Brusco, se 

extienden hasta la turística Noja. Entonces, la marcha exige una buena dosis de concentración y 

paciencia ante los vericuetos vecinales que presentan los municipios de Arnuero y Meruelo. 

Superado este laberinto, el vado sobre el río Campiazo da paso a Bareyo, en un alto y donde luce 

Santa María, una joya románica que refleja las aptitudes de los maestros canteros de la Trasmiera. 

Al final del día, la luz de un cálido hogar de Güemes, que irradia mucho más que hospitalidad, atrae 

por igual a todos los peregrinos. 

El itinerario

A unos metros del convento de San Francisco se encuentra el Centro de Salud y el albergue El Buen 

Pastor. Al dejar esta calle giramos a la izquierda y llegamos a la plaza de la Constitución, donde está 

el Ayuntamiento. A falta de señalización hay que seguir de frente por la comercial calle López Seña. 

Desemboca en el paseo paralelo a la playa de Salvé, extenso arenal superior a cuatro kilómetros. 

Tenemos la opción de atravesarla por el anodino paseo o descalzarnos y hacerlo por la arena, opción 

más interesante. Hay que avanzar al mismo extremo, hasta el Puntal de Santoña. De camino, nos 

llamarán la atención los humedales del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. 



Entre finales de diciembre y enero se produce la mayor concentración de aves en este enclave. A pie 
de playa embarcamos, por un precio cercano a los 2 euros, hasta la próxima Santoña (Km 4,9) . 

El historiador Juan Uría reseñó que el itinerario principal iba por Colindres y que Santoña "debió ser 
poco visitada por los peregrinos". Recordad que el barco no está operativo desde el 6 de diciembre 

hasta el 1 de marzo (ver apartado observaciones). 

Esta población, distinguida por su industria de la anchoa se extiende a los pies del encinar del monte 
Buciero. Ingresamos así en la histórica comarca cántabra de Trasmiera, cuna de maestros canteros 

como Juan de Herrera y Rodrigo y Juan Gil de Hontañón. La travesía por esta población tampoco está 
señalizada pero no presenta grandes problemas. Tras dejar la barca hay que avanzar siempre de 
frente, atravesando la plaza de la Concordia y continuando por la calle Santander. En línea recta 
seguimos por la calle Cervantes (Km 5,9) , cruzando la plaza San Antonio y tomando la calle del 
Manzanedo. Continuamos recto tras la rotonda con la escultura de las anchoas y en la siguiente 
proseguimos levemente a la derecha por la calle de La Alameda, con carril bici y peatonal y por fin con 

las primeras flechas amarillas de la localidad. Paralelos a las marismas, pasamos el Centro 
Penitenciario El Dueso y nos encaminamos hacia la playa deBerria, que toma su nombre del berro, 
una planta acuática que se prepara en ensalada. Es mejor dejar la avenida e internarse de nuevo por 
la playa para franquear la mole varada de El Brusco. Una trocha arenosa solventa la primera parte de 
la subida, que luego se hace más sencilla gracias a un terreno más compacto. Desde la cima (Km 
10,1) tenemos una vista espectacular de la interminable playa de Trengandín. 

Otro baño de arena imaginando figuras en las formaciones rocosas nos acerca hasta Noja. Subimos 
hasta la plaza de la Villa, categoría que tomó de manos de Felipe IV en 1644, donde se yergue la 
iglesia de San Pedro (Km 14,2) . Hay que prestar atención porque las señales son escasas en el 

tramo urbano de Noja. Debemos atravesar la plaza en diagonal y salir por la calle de los Cuadrillos. Al 
llegar al número 6 seguimos a mano izquierda y justo después a la derecha por la calle del Valle. En la 
siguiente bifurcación, ojo, prestad atención a la señal del poste que nos indica hacia la izquierda. Noja, 
al igual que el resto de localidades cántabras que hemos visitado, experimenta un aumento muy 
considerable de la población en los meses de verano y por ello los barrios y urbanizaciones se 
suceden sin fin. Pasado el campo de fútbol giramos 90º a la derecha para entrar en el barrio Cabanzo 

(Km 15,2) . 

Aquí giraremos otros 90º, esta vez a la izquierda y más adelante a la derecha. Siempre por pistas y 

caminos vecinales, pasamos bajo la CA-147 para entrar en el barrio de San Pantaleón. No pertenece 
ya a Noja sino a la localidad de Castillo Siete Villas, que forma parte a su vez del municipio de 
Arnuero. Varios giros más nos llevan al pie de la CA-141, que cruzamos con precaución. Seguimos 
hacia la derecha y en la primera bifurcación a la izquierda. Llegamos así a la plaza donde se localiza 
la ermita de San Pantaleón, del XVII. Por los barrios de San Juan (consultorio) y La Pedrosa nos 
acercamos al barrio de Castillo y su iglesia de San Pedro, con un atrevido ábside gótico. En este 

punto se une la variante más interior que viene desde Colindres, Adal Treto, Cicero, Gama y 
Escalante.

Apunta Ángel García Guinea en su obra Románico en Cantabria que "nada queda de románico en el 

interior de la iglesia y dentro de una estética de finales del XII o principios del XIII, son las dos cornisas 
norte y sur de su vieja nave, cuyos canecillos pueden colocarse en la línea decorativa de los maestros 
de Bareyo" (Km 18,6) . 

Frente al ábside giramos a la derecha y 80 metros después a la izquierda (atención). Una pista de 
gravilla y un tramo de rodadas prado a través conducen a San Miguel de Meruelo, capital del 
municipio de Meruelo. A la entrada, para evitar la carretera, nos desviamos a la derecha por el barrio 
Monar. Desde la parte alta, junto a algunas casas y una vaquería, con una buena panorámica de este 
valle regado por el río Campiazo, pasamos junto a la iglesia de San Miguel (Km 21) . 

Salimos a la CA-454, que seguimos por la derecha. Tras el p.k 3, nos desviamos a la izquierda junto a 
una marquesina. Entramos así en el barrio de Solorga, de San Miguel de Meruelo. Cruzamos el río 
Campiazo por un precioso puente oculto por la intensa vegetación, donde existe un antiguo molino. A 

la salida continuamos a la derecha por el camino de la Venera, cuya subida hace mella en el cuerpo 
ya maltrecho. La señalización es escasa a la entrada y hay que llegar hasta la ermita de San Roque
para salir a la CA-447 (Km 23,6) . 

En este punto el camino continúa a la izquierda, subiendo por la carretera, pero resulta que la joya de 
Santa María de Bareyo se encuentra siete minutos más abajo, siguiendo la carretera en dirección 
contraria. Es románica de principios del XIII, y conserva de esta época, en palabras de Ángel García 
Guinea, "ábside, capillas laterales del crucero y torre de cúpula cúbica a cuatro aguas". También 
apunta que "es en el interior de la iglesia, y sobre todo en el ábside y presbiterio, donde se acentúa la 
riqueza escultórica del monumento". 

Regresando al camino, que lo habíamos dejado a los pies de la ermita de San Roque, ascendemos 
por la CA-447, pasando el Camping Los Molinos, y emprendemos el descenso por la misma vía. Tras 
el p.k 3 dejamos la carretera por la izquierda y cogemos la calle El Cantón, que atraviesa el barrio 

Villanueva, perteneciente a Güemes, que a su vez se integra en el municipio de Bareyo (Km 26) . 
Luego seguimos por el camino de La Moraza y desembocamos en la CA-455, que cruzamos y 
seguimos a la derecha. Tan solo unos metros para dejarla por la izquierda y llegar al barrio El Cagigal 
o Quejigal. En este valle también encontramos la ermita de San Julián, y a tan sólo kilómetro y medio, 
sobre una suave colina, se encuentra el albergue del Padre Ernesto. El desvío, junto al que continúa 
hacia Galizano, está bien señalizado. La casa fue rehabilitada en la década de los 80 y la acogida de 

peregrinos es solo una de las tantas que realiza la ONG Brezo. Encontraremos respeto, trabajo, 
solidaridad, amor y acogida a raudales en este bello rincón de Cantabria (Km 29,5) . 

Las dificultades

• El Brusco. El ascenso rompe la planicie playera que viene desde Laredo. Es un esfuerzo breve y no 
entraña tanta dificultad como parece desde lejos. 

• Ojo con la señalización entre Noja y San Pantaleón: El recorrido por el casco urbano y barrios de 
Noja es algo escaso en señales y presenta muchos giros. Buena concentración para evitar 
perderse. 

Observaciones

• La empresa Santa Clara de Asís S.C (Teléfono 608 392 666) se encarga de cubrir en barca el paso 
entre Laredo y Santoña. Este servicio está disponible entre mediados de marzo y el 10 de diciembre 
aproximadamente. 

• El resto del año podemos tomar el autobús entre Laredo y Santoña o, si queremos probar con el 
otro itinerario histórico, tomar desde Laredo la variante terrestre, más larga y dando un rodeo, que 

pasa por Colindres (albergue), Escalante y Gama (albergue) y se junta con la variante marítima en 
la iglesia de San Pedro, en el barrio de Castillo. Aquellos que elijan esta opción deben dirigirse en 
Laredo hacia la estación de autobuses por la avenida Duque de Ahumada. Siguiendo la 
señalización llegarán a Santolaja y de aquí a Colindres para cruzar la ría de Treto y continuar el 
trazado. 



Qué ver, qué hacer

• En Güemes hay poco que hacer, salvo observar el paisaje, descansar y en su original albergue y 
disfrutar de la vista del valle de Meruelo. 

perfil de la etapa 12: Laredo - Güemes del Camino Del Norte



Albergue de 

peregrinos Santos 

Mártires
Santander

Tfno: 942 21 97 47 

(Asociación de Amigos del 

Camino de Santiago de 
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Camino del Norte 
Etapa 13: Güemes - Santander

Los albergues

Información sobre la etapa 13: Güemes - Santander

Desde los suaves prados montañeses y los vertiginosos acantilados de la merindad de Trasmiera 

hasta la bella bahía de Santander, donde surgen residencias reales como la de La Magdalena y 

playas como la del Sardinero, el Camello y los Bikinis. La jornada, de nuevo, plantea tres dilemas: la 

senda costera que conduce hasta el embarcadero de Somo, de vistas asombrosas junto al 

acantilado de las playas de Arnillas y Langre; el que alcanza Loredo y Santa María de Latas por un 

carril de la CA-141 para dirigirse también a Somo y el tercero, más largo, que rodea a pie toda la 

bahía y puede completarse en dos jornadas pernoctando en Guarnizo, en el albergue para 

peregrinos de Nuestra Señora de Muslera. 

El itinerario

De la cabaña de Abuelo Peuto desciende un camino hasta la carretera local CA-444, que atraviesa el 

barrio Gargollo y desemboca en la CA-443, que seguimos hacia la izquierda. Siempre por el arcén 

arcén, entre suaves colinas, llegaremos sin pérdida hasta el barrio Linderrio, donde se encuentra la 

posada El Solar (Km 3,3) . Justo después nos encontramos con la CA-141, que seguimos a mano 

izquierda para entrar en Galizano, población del municipio de Ribamontán al Mar. Nada más entrar, 

junto a una sucursal, nos desviamos a la derecha por la CA-440 que lleva a Langre y Loredo. Tras el 

consultorio llegamos junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, donde debemos decidir qué 

itinerario seguir hasta Santander (Km 4,4) . 

El itinerario oficial regresa desde la iglesia hasta la CA-141 y transita por ella durante cuarenta 

minutos para entrar en Loredo y visitar el Santuario de Santa María de Latas. Durante las fiestas en su 
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honor, la talla gótica de la Virgen es transportada a pie y en barca hasta Santander. A continuación, el 

Camino de Santiago avanza hasta el embarcadero de Somo para tomar la Pedreñera hasta la capital. 

Recomendamos, sin embargo, la variante costera, excelente opción con buen tiempo. Otra de las 

trayectos barajados en el albergue de Güemes, que comulga perfectamente con el sueño de un 

camino arrimado al mar, aunque para nada fue el de los peregrinos que nos precedieron. Esta 

variante parte a la derecha de la iglesia, en dirección a la playa junto al hotel la Vijanera. Continúa 

todo de frente hacia la línea de costa entrando en el barrio San Miguel, donde veremos las primeras 

señales. Damos un pequeño rodeo, llegando a una casa llamada Aguasonda, y tras cruzar un arroyo 

pasamos junto a otra casa para rodear el muro de una propiedad. El camino, patente por las rodadas 

de los caminantes y de la maquinaria agrícola, circula entre la siembra y el vertical acantilado de la 

pequeña playa de Arnillas y la extensa de Langre. Sobre esta última, a medio camino, hay un mirador 

con varios bancos (Km 7,4) . 

A la izquierda, el cabo Galizano se interna en el mar y nuestro camino sigue dibujando religiosamente 

la silueta del acantilado, circulando al borde del precipicio. Es importante saber o, al menos, intuir, 

cuando tenemos que dejar el sendero y avanzar hacia Loredo. Debemos hacerlo tras una antena 

rojiblanca, donde terminan las casas. Nos alejamos así del acantilado y llegamos hasta una calle 

urbanizada (Km 10,7) . 

Si seguimos la calle de frente y después giramos a la derecha, al final no nos quedará más remedio 

que continuar a la izquierda, hacia la playa. Continuar por la arena es la opción más divertida. Un 

camino entre dunas nos acerca a la playa de Los Tranquilos, y después nos remojamos en el arenal 

de Loredo, con las vistas de la capital cántabra y la península de la Magdalena, con su palacio. 

Podemos bordear Somo por esta playa e ir hacia el interior en busca del embarcadero (Km 14,7) . 

La 'Pedreñera', como así la llaman, funciona todo el año y el billete a Santander cuesta en torno a los 

2,5 euros. En mitad de la travesía recoge pasajeros en Pedreña (Km 16,6) . Al desembarcar en el 

paseo de la Pereda, la opción menos confusa para llegar al albergue es continuar a la izquierda por 

este paseo y la calle de Calvo Sotelo. A los 400 metros, justo antes de llegar al Ayuntamiento, 

cogemos la calle que sube a la izquierda, es la Rúa Mayor. En el número 9, bien señalizado, está el 

albergue de peregrinos (Km 20,5). 

Las dificultades

• La etapa no presenta ninguna dificultad. En caso de duda al tomar la variante costera, hay un hotel 

y varios bares alrededor de la iglesia donde nos pueden indicar. 

Observaciones

Los que quieran llegar a Santander por la variante terrestre pueden llamar al 942 22 03 57 y ponerse 

en contacto con el albergue de peregrinos Nuestra Señora de Muslera de Astillero. Lo lleva la 

Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Astillero y prestan información a quién se la solicite. 

Esta ruta hunde sus raíces en la historia jacobea. Pasa por Castanedo, Horna, Villaverde de 

Pontones, la Fuente del Francés, Solares, Heras, Socabarga y Astillero. Desde esta localidad va a 

Santander e, incluso, puede enlazar con el itinerario principal en Puente Arce sin pasar por Santander. 

Supone un gran kilometraje extra y está pensado para pernoctar en Astillero. 

Qué ver, qué hacer

• Situada al sur de una de las bahías considerada como de las más bellas del mundo, Santander 

combina a la perfección la montaña y el mar, dejándose disfrutar apaciblemente desde cualquiera 

de sus numerosos miradores. Cuenta con 180.000 habitantes y once playas urbanas. 

Jardines de Pereda, poblados de cedros magnolios y palmeras que abrigan en su seno los 

monumentos dedicados a los nombres ilustres de Cantabria.

Plaza de Pombo. Con la característica arquitectura de sus edificios, entre los que destaca el 

Real Club de Regatas.

Plaza Porticada, todo un símbolo de la ciudad. 

Iglesia del Cristo y la Catedral de Santander y su grupo escultórico conmemorativo de la 

reconstrucción de la ciudad tras el incendio de 1941. 

Museo Municipal de Bellas Artes, que alberga muestras pictóricas de paisajistas cántabros. 

La península de la Magdalena. Cuenta con una superficie de 25 hectáreas y una gran variedad 

de especies arbóreas. Integra el Campo, el Pabellón Municipal de Muestras y el Parque Infantil, 

frente al que se encuentra el monumento en homenaje a Félix Rodríguez de la Fuente. Desde 

el Embarcadero Real se llega a Faro de la Cerda que nos conduce al Palacio de la Magdalena. 

Desde su cumbre se puede disfrutar de impresionantes paisajes naturales y arquitectónicos. El 

Palacio Real, de influencias inglesas, fue inaugurado en 1912 y regalado por suscripción 

popular a los monarcas. Desde 1913 hasta 1930 constituyó la sede de verano de los reyes 

Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Tras la restauración realizada hace pocos años, este singular 

edificio se ha convertido en la sede de los cursos de la Universidad Internacional Menéndez-

Pelayo. 

El monumento

perfil de la etapa 13: Güemes - Santander del Camino Del Norte
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