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

Castro es Camino

Centro de Salud Urgencias

061

Centro de Salud Cotolino I

942869161

Centro de Salud Cotolino II

942869169

DYA

942860300

Ontón-Santullán

Cruz Roja

942861640

Santullán-Castro por Sámano

Hospital de Laredo

942638500

Casa de la Naturaleza

942782906

Correos

942861000

Santullán-Castro por Lusa y
Mioño

Taxis

942860808

Ontón-Castro por Saltacaballo

Estación de autobuses

942867145

Castro-Albergue

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

Barrio de Las Mieres-Ontón
Vía Verde del Piquillo

Albergue-El Pontarrón de Guriezo

Santullán-Castro por Lusa y Mioño
Llegamos al final de la Vía Verde
de Traslaviña en Santullán al
lado del cementerio. Aquí tenemos
que estar atentos a las señalizaciones ya que si seguimos recto vamos
a dar a un camino si salida.
Giramos a la izquierda y unos pocos
metros más arriba a la derecha. En
lugar de seguir el Camino Oficial
hacia Castro Urdiales, proponemos
esta opción que nos ahorra unos 3
kilómetros y nos permite seguir por
la antigua vía de Traslaviña en
un camino llano, asfaltado y cómodo hasta llegar a nuestro destino.
Seguimos por la acera hasta llegar
al túnel que pasa por debajo de la A
-8. Lo atravesamos y estamos ya en
la pedanía de Lusa. Seguimos hasta la parada de autobús y aquí tenemos que girar a la izquierda y un
poco más arriba hacia la derecha.
Estamos ya perfectamente encaminados hacia la Estación de Mioño.
Esta carretera tiene muy poco tráfico de vehículos, es muy llana y
transcurre por un paisaje agradable

de arbolado, campas y casas.
Dejamos la estación a mano derecha y continuamos recto por la carretera hasta el Túnel de Valverde
(también llamado Túnel de Mioño).
Este túnel fue acondicionado en
2010 y discurre por debajo del
monte Cueto comunicando directamente Mioño con Castro Urdiales.
Tiene una longitud de casi 400 metros y dispone de carril bici y carril
para viandantes.
La siguiente intersección nos indica
desvío a la derecha hacia una corta
pero empinada bajada que no entrañana ninguna dificultad. Dejamos
a la izquierda la gasolinera de Vista
Alegre y cruzamos el paso de cebra.
Avanzamos a la derecha y a unos 7
metros vemos ya el río Brazomar
y al fondo el paseo marítimo. Cruzamos por el paso de cebra que tenemos al lado y ya solo nos queda
seguir el cauce del río por la Avenida Chinchapapa.

Altitud (m)/distancia (km)

Salida: Santullán (fin de la Vía Verde de Traslaviña)
Llegada: Castro (gasolinera Vista Alegre)
Distancia: 3 km
Tiempo aproximado: 45 minutos
Dificultad: fácil
Tipo de recorrido: asfalto
Bicis: Apta

