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

Castro es Camino

061

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Barrio de Las Mieres-Ontón

Centro de Salud Cotolino II

942869169

DYA

942860300

Vía Verde del Piquillo

Cruz Roja

942861640

Ontón-Santullán

Hospital de Laredo

942638500

Santullán-Castro por Sámano

Casa de la Naturaleza

942782906

Santullán-Castro por Lusa y Mioño

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

Ontón-Castro por Saltacaballo
Castro-Albergue

Albergue-El Pontarrón

Albergue-El Pontarrón
Salimos del albergue y solo hay que
seguir las señalizaciones. Este tramo
es más llano y cómodo. Llegamos al
camping por un camino perfectamente asfaltado, y más tarde hasta Allendelagua.
Pasamos por debajo de la Autovía y
llegamos a Cerdigo donde podemos
contemplar una señalización muy personal y única: la flecha amarilla se
transforma en azul representada en
originales baldosas de porcelana con
la típica vieira .
Atravesamos con precaución la N-634
y llegamos al cementerio. En este
punto empieza uno de los tramos más
bonitos del trayecto: el Encinar de
Cerdigo. Es un relajante paseo por la
naturaleza entre encinas y cantos de
pájaros. Apto para bicis de montaña.
Nos encontramos con un calero
(donde tradicionalmente se hacía la
cal) y un área de descanso con un
mirador sobre los acantilados.
Tras una aconsejable parada para ver
el Cantábrico, continuamos y llegamos

a otro punto importante en el Camino: la Milla de Islares utilizada antaño por los barcos recién botados
para medir su velocidad.
Seguimos el agradable paseo por la
pedanía de Islares hasta llegar a la
Iglesia de San Martín de Tours, el
antiguo Hospital de la Vera Cruz y
por supuesto el albergue de peregrinos que se encuentra situado en las
antiguas escuelas, a 50 metros de la
iglesia. Pasamos al lado del camping y
llegamos al cruce con la N-634.
Desde aquí y hasta el Pontarrón de
Guriezo tenemos que seguir durante
unos 2,5 km por el arcén de la N-634.
Hay que tener mucha precaución a
pesar de que no es una vía muy concurrida. Como contrapartida disfrutamos de una espectacular vista de la
amplia playa de Oriñón y sus marismas. Justo debajo del viaducto, podemos tomar una subida a la izquierda
que nos llevará hasta La Magdalena
para proseguir ya por otro municipio.
¡Buen camino!

Altitud (m)/distancia (km)

Salida: Albergue de Castro Urdiales
Llegada: El Pontarrón
Distancia: 11 km
Tiempo aproximado: 2 horas
Dificultad: fácil
Tipo de recorrido: asfalto, suelo evolucionado con algo de roca madre y senda
Bicis: Apta para bicis. Encinar de Cerdigo, bicis de montaña

