Teléfonos y direcciones de interés
Oficina de Turismo

942871512

Albergue Municipal de Castro

608610992

Albergue Municipal de Islares

671995870

Policía Local

942869276

Guardia Civil

942861146

Ayuntamiento

942782900

Centro de Salud Urgencias

Rutas desde
Castro Urdiales

061

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Centro de Salud Cotolino II

942869169

DYA

942860300

Cruz Roja

942861640

Hospital de Laredo

942638500

Casa de la Naturaleza

942782906

Correos

942861000

Taxis

942860808

Estación de autobuses

942867145

Aeropuerto (Aena)

902404704

Oficina de Turismo Castro

Albergue Peregrinos Castro

Avd. Constitución. Parque Amestoy.

C. Subida a Campijo, s/n (A la salida, junto a la
Plaza de Toros)

www.castro-urdiales.net
https://es-es.facebook.com/AyuntamientoCastroUrdiales
https://twitter.com/AytoCastro

Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales

∆

Subida a la Ermita

∆

Ruta circular a Setares

∆

Monte Cueto

∆

Ruta circular a Mioño

∆

Los Templarios

Circular a Mioño
Comenzamos la ruta en el puente de la playa de Brazomar, nos
dirigimos por la C/ Ataúlfo Argenta hasta la C/Nicolás Torre,
donde se encuentran los Juzgados. En el lado derecho de estos
parte un camino que nos conduce por los acantilados del
monte Arciseri, desde donde
divisamos unas maravillosas vistas del municipio.
Vamos subiendo la ladera por el
camino hasta un árbol que dejamos a la izquierda, a partir de
ahí descendemos por un sendero hasta la playa de Dícido.
Seguimos por la carretera, contemplando la capilla de la Virgen de Mioño, llegamos enseguida a un cruce, en el que giraremos a la izq., pasaremos sobre
el puente de la playa, y a la dcha
tomamos un camino que pasa al
lado de una casa de piedra con
contraventanas de madera.
Hay que estar pendientes, ya
que al comenzar la cuesta, entre

dos muros, a la dcha, se encuentra la estrecha entrada al Camino del Cauce.
El Camino del Cauce es un
agradable paseo, que discurre
entre árboles al lado del río, llegando al Parque de las Arrieras.
Cruzamos el puente y subimos
por la calle que deja a la dcha el
Parque de los Llorones.
Atravesamos la N-634 y seguimos subiendo, encontraremos a
la dcha la Fuente de la Salud,
llegando a una bifurcación. En
ese punto giramos a la dcha,
atravesando el túnel de Valverde y descendiendo por unas escaleras hasta la rotonda. Seguiremos por la ctra de Irún (N634), y en el primer cruce de la
izq, tomaremos la Avda. de Riomar, llegando a nuestro punto
de partida.

Salida: Juzgados campas del Pocillo
Llegada: Túnel de Valverde
Distancia: 5 km
Tiempo aproximado: 1 h 30 min

Lógicamente, esta ruta se puede
empezar en el Túnel de Valverde y concluirla en los Juzgados

Dificultad: fácil con alguna subida moderada
Tipo de recorrido: asfalto y campas
Bicis: Apta para bicis de montaña

