
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 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 

Avd. Constitución. Parque Amestoy.  

Albergue Peregrinos Castro 

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

Excmo. Ayuntamiento de Castro Urdiales 

www.castro-urdiales.net 

  https://es-es.facebook.com/AyuntamientoCastroUrdiales 

  https://twitter.com/AytoCastro 

Castro es Camino 

� Barrio de Las Mieres-Ontón 

� Vía Verde del Piquillo 

� Ontón-Santullán 
� Santullán-Castro por Sámano 

� Santullán-Castro por Lusa y Mioño 

� Ontón-Castro por Saltacaballo 

� Castro-Albergue 

� Albergue-El Pontarrón de Guriezo 



Continuamos la ruta hacia Ontón 
siguiendo las flechas amarillas. Nada 
más cruzar el río Sabiote giramos a 
la izquierda y pasamos por el centro 
del pueblo. Para los ciclistas es mejor 
continuar por la carretera. Subimos 
unas escaleras que nos llevan a la N-
634. Aquí tenemos que elegir entre 
seguir por el Camino oficial hacia Bal-
tezana o continuar por el escaso 
arcén de la N-634 hasta Saltacaballo y 
Mioño.  

La opción por Saltacaballo tiene 
unos 10 kilómetros hasta Castro Ur-
diales frente a los 17 que presenta la 
que proponemos, pero esta última se 
puede reducir a unos 15 kilómetros si 
tomamos una alternativa que explica-
remos más adelante. 

 Continuamos dirección Baltezana y 
antes de llegar al pueblo, cogemos un 
atajo hacia la derecha pasando por 
una granja y más adelante podemos 
disfrutar del patrimonio de arquitectu-
ra industrial que conserva la pedanía 
haciendo honor a su pasado minero y 
ferroviario. Por esta zona el Camino 
está bien señalizado alternando tra-

mos por carretera y tramos por agra-
dables paseos arbolados hasta des-
embocar en la carretera donde inicia-
mos el ascenso al puerto de la Hel-
guera.  

Al poco rato de iniciar la subida, nos 
encontramos a la izquierda con una 
pista forestal de eucaliptos señalizada  
y que nos permite atajar bastante a 
costa, eso sí, de una fuerte subida. No 
recomendable para ciclistas por el 
firme irregular que presenta. Volve-
mos a retomar la carretera que ya no 
abandonaremos hasta ir bajando, 
unos 2 kilómetros más tarde, a la Vía 
Verde de Traslaviña en Otañes.  

Nos incorporamos a esta Vía por la 
izquierda y proseguimos el camino. La 
Vía Verde de Traslaviña está perfecta-
mente señalizada y asfaltada. Cuenta 
con varias áreas de descanso y una 
fuente de agua potable al lado de la 
impresionante Estación de Otañes 
que está siendo rehabilitada. Segui-
mos hasta la entrada de Santullán a 
la altura del cementerio. En este pun-
to, tenemos dos alternativas para 
llegar a Castro Urdiales. 

Ontón-Santullán 

Salida: Ontón 

Llegada: Santullán fin de la Vía Verde de Traslaviña 

Distancia: 10 km 

Tiempo aproximado: 2 h 30 minutos 

Dificultad: moderada 

Tipo de recorrido: asfalto,  pista forestal y Vía Verde 

Bicis: Apta 

Altitud (m)/distancia (km) 


