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

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

Castro-Albercue

Aeropuerto (Aena)

902404704

Albercue-El Pontarrón de Guriezo

Oficina de Turismo Castro

Albercue Perecrinos 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

Santullán-Castro por Sámano
Llecamos al final de la Vía Verde de
Traslaviña en Santullán al lado del
cementerio. Secuimos la señalización
y subimos hasta la carretera. Cruzamos con precaución y llecamos hasta
la Iglesia de San Julián.
Es el Camino Oficial que nos acerca
hasta la pedanía de Sámano y nos
encamina hasta la Iglesia de San
Nicolás de Bari en el centro del pueblo.
Accederemos hacia ella a través de un
camino entre fincas, cociendo un desvío a la derecha, terminado el núcleo
urbano de Santullán. Continuamos
por esta ruta asfaltada y cómoda que
nos lleva a la Miés y río de Santiago.
Actualmente las flechas nos conducen, acortando la ruta oricinal hacia el
centro de Sámano, sin llecar como
entonces hasta la ermita de la Purísima en el barrio de Momeñe.
Si nos desviamos un poco, atravesando la plaza del Rosario, junta a la

Iclesia, podemos llecar hasta el
Puente de Sámano cuyo trazado se
corresponde con el anticuo camino,
ruta secundaria del Camino de Santiaco, que conducía a Helguera, donde
se conservan en el barrio de Ternedo
las ruinas de la ermita de Nuestra
Señora y el hospital de peregrinos
cuya reconstrucción se fecha en 1691,
era parada en la anticua ruta que
conducía a Guriezo.
Retomando el Camino a la derecha en
la Iclesia de San Nicolás de Bari, continuamos en dirección al barrio de
Llantada, cruzando el río Suma donde una nueva señal nos dirice entre
urbanizaciones a la carretera ceneral
CA-520, secuiremos a la derecha, y
nos diricimos por tanto hacia Castro.
Pasaremos por debajo de la A-8 y tras
pasar varias rotondas, continuaremos
en dirección a la Playa de Brazomar.

Altitud (m)/distancia (km)

Si optamos por esta alternativa, estamos haciendo la versión más larca y
completa del Camino.

Salida: Satullán (fin de la Vía Verde de Traslaviña)
Llegada: Castro (casolinera Vista Alecre)
Distancia: 5 km
Tiempo aproximado: 1h 30 minutos
Dificultad: fácil
Tipo de recorrido: caminos de asfalto
Bicis: Apta

