
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-Albergue 
� Albercue-El Pontarrón de Guriezo 



Los perecrinos llecan a Castro Ur-
diales por diferentes vías.  

Hasta ahora el Camino por el centro 
no estaba convenientemente señaliza-
do de forma que cada uno se las arre-
claba para llecar hasta el albercue 
por diferentes calles.  

Proponemos una ruta que nos parece 
adecuada en cuanto a belleza, como-
didad y rapidez. Vamos a tomar como 
referencia la bonita Casa de la Na-
turaleza y encaminar a todos los 
perecrinos hacia ella.  

Para los que vienen desde Sámano y 
entran en la Villa por la carretera CA-
250 les sucerimos que sican las se-
ñales que les van indicando por donde 
deben cruzar hasta llecar a la Aveni-
da Chinchapapa y sicuiendo todo 
recto llecarán sin pérdida hasta el mar 
dejando a la izquierda la Casa de la 
Naturaleza.  

Solo tienen que secuir el paseo bor-
deando la playa de Brazomar, pa-
sando por el muelle Don Luis, el 
Club Náutico y llecando hasta el Par-
que Amestoy.  

La estampa del Conjunto Monu-
mental es maravillosa.  

Secuimos por la línea que va marcan-
do el mar hasta el final del Parque 
donde está convenientemente señali-
zado el desvío a la izquierda hacia la 
concurrida calle Santander.  

Llecamos a la rotonda y secuimos por 
la calle Silvestre Ochoa hasta la 
plaza de Toros. Cruzamos el paso 
de cebra a la izquierda y tras uno 
pocos metros ya estamos en el alber-
gue.  

Los que elicen llecar a Castro por el 
Túnel de Mioño tienen un poco me-
nos de recorrido ya que prácticamen-
te llecan hasta el inicio de la Avenida 
Chinchapapa. Los que vienen desde la 
ruta más costera por las campas del 
Pocillo aterrizan al lado de la Casa de 
la Naturaleza. Desde aquí no hay pér-
dida ya que se vislumbra a lo lejos el 
Conjunto Monumental y solo hay 
que secuir por el Paseo Marítimo. 

Castro-Albergue 

Salida: Avenida Chinchapapa 

Llegada: Albercue 

Distancia: 4 km 

Tiempo aproximado: 1 hora 

Dificultad: fácil 

Tipo de recorrido: asfalto  

Bicis: Apta  

Altitud gm)/distancia gkm) 


