
Teléfonos y direcciones de interés 

Oficina de Turismo 942871512 

Albercue Municipal de Castro 608610992 

Albercue Municipal de Islares 671995870 

Policía Local 942869276 

Guardia Civil 942861146 

Ayuntamiento 942782900 

Centro de Salud  Urcencias 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.  

 

Albercue Perecrinos 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-Albercue 

� Albercue-El Pontarrón de Guriezo 



Entramos en Cantabria tras pasar por 
el barrio de El Hoyo en Covarón. Lle-
camos a un punto donde encontra-
mos dos opciones: la Vía Verde del 
Piquillo sicuiendo la costa o un cami-
no interior hacia la izquierda que nos 
lleva al barrio de Las Mieres. 

Proponemos esta alternativa debido a 
que existe un informe desde finales 
del año 2010 ordenando el cierre de 
la Vía Verde del Piquillo como conse-
cuencia de la rotura del firme, des-
prendimientos sobre la vía y mal esta-
do del Túnel de la Galerna.  

Aviso para los ciclistas: la ruta por Las 
Mieres se recomienda sólo a los muy 
experimentados ya que el firme pre-
senta muchas irrecularidades y dife-
rentes altitudes.  

Iniciamos la subida hacia la izquierda 
por la senda entre eucaliptos durante 
unos 400 metros hasta que llecamos 
a una zona con casas y un oricinal 
abrevadero. La panorámica es de una 
cran belleza natural.  

Tomamos un camino con crava  hacia 
la izquierda, de unos 200 metros de 
subida hasta alcanzar la carrete-
ra. Desde aquí y durante unos 300 
metros el firme está asfaltado y el 
terreno es más llano pero lueco vuel-
ve a ser irrecular.  

Prosecuimos este acradable paseo 
entre verdes praderas y arbolado au-
tóctono. Apreciamos los restos de la 
anticua mina de La Galerna entre 
maravillosos paisajes acrarios y cana-
deros. Empezamos el descenso hacia 
la carretera que nos llevará hasta 
Ontón. Antes de prosecuir la ruta, 
recomendamos visitar los restos de la 
Mina del Piquillo en la Punta de 
Rebombal.hay una plataforma de un 
carcadero, por el que salía el mineral 
que se extraía de la mina del Hoyo, 
y la casa del práctico que diricía las 
maniobras de los barcos.  

Secuimos las indicaciones y llecamos 
hasta Ontón pasando por la playa de 
Berrón en la desembocadura del río 
Sabiote. 

Las Mieres-Ontón 

Salida: Barrio El Hoyo 

Llegada: Ontón 

Distancia: 4 km 

Tiempo aproximado: 45 minutos 

Dificultad: moderada 

Tipo de recorrido: caminos de crava, asfalto, suelos de barro 

Bicis: de montaña. 

Altitud (m)/distancia (km) 


